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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia es la primera causa de mortalidad materna. Es un síndrome que se 

presenta habitualmente alrededor o después de la semana 20 de gestación que se 

caracteriza por hipertensión arterial, proteinuria y edema. La preeclampsia severa se 

define por una presión sistólica mayor o igual de 160 mmHg y/o diastólica mayor o 

igual de 110 mmHg; presencia de proteinuria superior o igual a 5 gr en orina de 24 

horas; o mayor o igual a 3+ en tira reactiva.  

La Preeclampsia es una de las causas más frecuentes que complican al embarazo, la 

Organización Mundial de la Salud estima la incidencia en un 12% de los embarazos, 

pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de desarrollo, siendo 

causa contribuyente para numerosas complicaciones graves durante el embarazo. 

La frecuencia de mujeres jóvenes con problemas de preeclampsia cada vez ha ido 

aumentando a nivel mundial. La incidencia de preeclampsia oscila entre 12% de los 

embarazos y varía en todo el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de preeclampsia 

es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados (2,8% y 0,4% 

de los nacidos vivos respectivamente).  

En México se estima que 8% de las mujeres embarazadas cursan con algún grado de 

preeclampsia. En Cuba, la enfermedad hipertensiva de la gestación está entre las cinco 

primeras causas de muerte materna. La incidencia de esta enfermedad, según estudios 

cubanos, puede aumentar con la edad y se ha detectado hasta un 28,5 % en gestantes de 

40 años y más. Esta enfermedad en Cuba complica el embarazo de un 2 a un 15 % en su 

forma aguda y entre un 15 a un 30 % en las formas crónicas.(22,23) 

La preeclampsia, en Perú, es la segunda causa de muerte materna, representando 17 a 

21% de muertes , se relaciona con 17 a 25% de las muertes perinatales y es causa 

principal de restricción del crecimiento fetal intrauterino. 



 

2 
 

La preeclampsia es la segunda causa de muerte materna en el Ecuador según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con una tasa de 16.9 casos por cada 100.000 nacidos 

vivos registrados en el 2.010. Este tipo de hipertensión en el embarazo constituye un 

amplio espectro de alteraciones en muchos sistemas, que producen consecuencias en el 

binomio madre-feto, y predisponen a una mayor morbi- mortalidad materna, fetal y 

neonatal.(24) 

La pobreza y la educación deficiente se asocian al desarrollo de los casos más severos, 

con mayor incidencia de eclampsia y mortalidad materna y perinatal por la falta de 

control prenatal.  

En la actualidad se presentan altos índices de casos de preeclampsia en la Maternidad 

Mariana de Jesús, pacientes que son transferidas de distintos Centros de Salud de la 

ciudad de Guayaquil y de los cantones más cercanos, presentando complicaciones 

graves durante la gestación como desprendimiento prematuro de placenta, partos 

pretérminos, muerte fetal y neonatal, entre otros. En la madre se presentan 

consecuencias fatales como la eclampsia, síndrome de Hellp, hemorragia cerebral, 

insuficiencia renal aguda, shock y mortalidad. El principal objetivo de este trabajo es 

identificar los factores que predisponen a un mayor desarrollo para su aparición, y 

contribuir a evitar las complicaciones que puede llevar a la muerte materna y neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se registran mayores números de casos de mujeres preeclámpticas 

jóvenes y sus graves consecuencias para ella y el feto.  

A más de la edad como factor de riesgo se pretende determinar el rol de otros factores 

de riesgo que se presentan en la etapa pregestacional así como también durante la 

gestación en las embarazadas. 

A través de un estudio Retrospectivo, Descriptivo, no experimental se buscó tener la 

recolección de datos como son la edad, etnia, raza, dentro de los factores más 

predisponentes en la génesis y desarrollo de preclampsia durante el embarazo. 

Este es un problema grave, ya que predispone a mayor riesgo de morbi-mortalidad fetal 

y materna. En el Ecuador continúan los índices elevados, por tal motivo es necesario 

investigar más a fondo esta patología y los factores de riesgo que se presentan en el 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús” de Guayaquil por las graves complicaciones que 

produce.  

Morgan Ortiz en el 2010 presenta como conclusiones a los factores de riesgo 

desencadenante de preeclampsia en el cual el mayor factor de riesgo fue el aspecto 

inmunoendocrino.(Morgan.Ortiz,2010). 

A esto podemos sumarles otros tipos de factores que según la experiencia en mi año 

internado llaman en mi al interés de estudiar los demás factores que puedan 

desencadenar esta patología en la embarazada. 

La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 

principales factores de riesgo Gineco – Obstétricos de Preeclampsia en la Maternidad 

Mariana de Jesús? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El tiempo dedicado durante mi Internado en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

hicieron plantearme ciertas  interrogantes sobre los múltiples problemas que se suscitan 

en aquellas mujeres con preeclampsia y principalmente los factores que influencian su 

aparición, y con más interés en aquellas con factores de riesgo predisponente, ya que 

por el hecho de ser pacientes embarazadas de alto riesgo conllevan a mayores tasas de 

morbi-mortalidad.  

Muchas veces la falta de conocimiento, de programas informativos y preventivos sobre 

esta patología materna influye de manera directa en las complicaciones maternas y 

neonatales. Otro motivo de preocupación es que las madres muy jóvenes son inexpertas, 

que no han desarrollado la madurez física y emocional para asumir su nuevo rol 

materno por ende adoptan actitudes irresponsables como no valorar la importancia de 

los controles prenatales óptimos, o en otras situaciones también debido a su cultura, 

falta de preparación académica, la pobreza que las llevan a utilizar los servicios de 

parteras empíricas o personal médico no calificado que no detectan la enfermedad 

oportunamente. Los niños de las mujeres embarazadas con problemas de preeclampsia 

tienen más probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo 

postnatal y durante el primer año de vida; en las madres las complicaciones son tan 

graves que la pueden llevar a la muerte. La investigación que se aplicó tuvo como fin 

identificar aquellos factores que influyen directamente en este problema de 

Preeclampsia sobre todo en aquellas mujeres con edades extremas, y otros también 

importantes como son la etnia y la raza y el sobrepeso. 

Estas son las principales razones por la cual esta complicación del embarazo, es sujeto a 

múltiples estudios, es por ello el interés en realizar este estudio para aportar estadísticas 

y mejorar las acciones médicas en beneficio a la madre e hijo y disminuir la morbi-

mortalidad en nuestro país. 
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1.3 VIABILIDAD 

La realización de este estudio es factible, en primer lugar por las autoridades del 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús para la recolección de casos clínicos y de la 

información necesaria que aseguran el cumplimiento de los objetivos planteados en este 

proyecto. También el desarrollo de esta tesis es viable porque se contó con la asesoría y 

orientación del Médico Tutor escogido y aceptado por la Universidad, además de contar 

con los recursos materiales, bibliográficos y tecnológicos de mucha importancia para 

realizar una investigación de este tipo. Todos los objetivos planteados y la metodología 

permiten la identificación real de los principales factores predisponentes de la 

Preeclampsia en embarazadas, ayudando así a la prevención, detección oportuna y 

disminución de muertes fetales y maternas. 
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1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Investigar los factores predisponentes de la Preeclampsia en embarazadas en la 

Maternidad Mariana de Jesús”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar los factores predisponentes de mayor frecuencia .  

2.Analizar el factor de riesgo predominante de preeclampsia en las pacientes vistas en el 

año 2014 

3.Clasificar el tipo de preeclampsia en las embarazadas estudiadas en el período del 

2014. 
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1.5 HIPOTESIS 

H0: La Preeclampsia SI guarda relación con los factores de Riesgo. 

H1:  La Preeclampsia NO guarda relación con los factores de Riesgo. 

 

 

1.6 VARIABLES 

Variables Independientes: Factores de Riesgo 

Variables Dependiente: Preeclampsia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

PREECLAMPSIA 

2. Historia 

Primeramente quisiera registrar ciertos datos obtenidos de investigaciones recientes 

sobre estudiosos en cuanto a esta enfermedad en el embarazo. Guerrier y colaboradores, 

en el 2013 en su estudio sobre factores de riesgo de preeclampsia y eclampsia severa en 

Nigeria, con un total de 1.257 mujeres (44%) tuvieron embarazo normal y 419 (16%) 

mujeres tuvieron preeclampsia/eclampsia severa (175 con preeclampsia severa y 244 

con eclampsia). Los factores de riesgo que se encontraron fueron los antecedentes 

personales de preeclampsia ,antecedentes personales de hipertensión preexistente , 

primiparidad , la ocupación de ama de casa, y tener menos de cuatro visitas prenatales 

de atención  (2).  

En el Ecuador se han realizado estudios respecto a la problemática de los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo, los cuales guardan  alguna relación con el tema del 

presente trabajo y cito a continuación: 

Un estudio realizado en la ciudad de Tena, Ecuador en el 2010, en el Hospital José 

María Velasco Ibarra, encontró que las complicaciones más frecuentes asociadas a 

preeclampsia y eclampsia fueron el Síndrome HELLP 71%, dificultad respiratoria 15%, 

la restricción del crecimiento intrauterino 1%, hipoglicemia 3% y muerte neonatal 1% 

(12) 

Los investigativos desarrollados en diferentes localidades del Ecuador arrojan cifras 

significativamente altas y alarmantes sobre esta enfermedad, arrojando resultados que 

indican que este fenómeno sigue en aumento en la actualidad, y son considerados como 

un problema de salud pública a nivel mundial. 
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2.1 Definición 

La etiología de la preclampsia es desconocida. En las mujeres con factores 

predisponentes, se produce isquemia y liberación de factores vasoconstrictores como el 

tromboxano, provocando una lesión endotelial diseminada que da lugar a los diferentes 

signos y síntomas de la enfermedad. (6) 

Su frecuencia oscila entre 1 – 5 % de embarazos. Su etiología sigue siendo un misterio 

sin resolver aunque parece ser multifactorial cuyo tratamiento definitivo es el parto, 

además de ser causal de repercusiones sobre la madre y el recién nacido. (6).. 

 Es el estado hipertensivo del embarazo y se caracteriza además por proteinuria, 

asociada o no a edemas. Esta enfermedad afecta de preferencia a las nulíparas, aparece 

después de las 24 semanas de gestación y es típicamente reversible en el posparto 

inmediato.  

La Literatura médica define clásicamente a la preeclampsia como “El inicio agudo de 

hipertensión, proteinuria (y edema) en la segunda mitad del embarazo en una mujer que 

ha sido previamente normotensa y cuyo estado clínico haya sido satisfactorio 

“Obstetricia de William Ed#17”. Lo que se refiere a que a partir de la semana 20 de 

embarazo se origina ésta patología en aquellas mujeres que anteriormente no se ha 

presentado hipertensión arterial ni ninguna otra manifestación clínica característica. (5). 

Es un conjunto de signos y síntomas exclusivo de la gestación, aparece a partir de la 

semana veinte de embarazo, durante el parto o hasta las seis semanas postparto. Esta 

patología se caracteriza por una placenta anormal y disminución de la perfusión 

sistémica.  También depende de otros factores que predisponen esta alteración, entre los 

cuales se incluye la hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, 

hipertrigliceridemia, incremento de la testosterona, edad materna y diferencias étnicas 

como las observadas en mujeres afroamericanas, portuguesas e indias. (4). 

 Hipertensión arterial. Se considera que hay hipertensión cuando hay una 

elevación sostenida de la presión arterial. Así, los valores de presión sistólica 

estarían por encima de 140 mmHg, mientras que los de la presión diastólica se 

situarían superando los 90 mmHg. 
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 Proteinuria. Es la presencia de proteínas en la orina, detectables mediante 

analítica. Para hablar de proteinuria debe haber una excreción urinaria de proteínas 

mayor de 30 mg/dl en tiras reactivas o bien de 300 mg/dl si se hace un análisis de 

orina de 24 horas. 

 Edema. Se trata de la hinchazón de los tejidos blandos provocada por la 

acumulación del líquido intersticial (el líquido que rodea a las células). 

La preeclampsia (conocida también como toxemia o gestosis) es una de las 

complicaciones más graves del embarazo, pues el estado de salud de madre e hijo se 

puede ver gravemente comprometido si no se pone el tratamiento adecuado. Así, supone 

un riesgo de daño cerebral o neurológico, de alteraciones renales y alteraciones 

pulmonares y de trastornos en la coagulación sanguínea, entre otros, que pueden ser 

fatales. 

De hecho, la preeclampsia es una las cuatro causas que conlleva mortalidad materna, 

tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. No 

obstante, la mayoría de estas muertes se podría evitar con adecuadas medidas de 

prevención y seguimiento del embarazo. 

Tres de cada cuatro trastornos hipertensivos originados en el embarazo están 

provocados por la preeclampsia y la eclampsia (una forma mucho más grave de 

preeclampsia), mientras que el restante 30% deriva de pacientes con problemas de 

hipertensión previa a estos nueve meses. 

Estos son los diferentes niveles de gravedad de la preeclampsia: 

2.2  Clasificación 

La preeclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la preeclampsia "moderada". 

(7). 

2.2.1 Preclampsia Leve 

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema y, en algunas 

ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la coagulación y/o hepáticas. 

http://www.onmeda.es/embarazo/index.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/enfermedades_rinones.html
http://www.onmeda.es/enfermedades_vias_respiratorias/enfermedades_vias_respiratorias_a_z.html
http://www.onmeda.es/enfermedades_vias_respiratorias/enfermedades_vias_respiratorias_a_z.html
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Se presenta después de las veinte semanas de gestación, pero con más frecuencia al final 

de la misma.  

Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones separadas 

con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg en 24 horas y 

menor a 5g en 24 horas.(15).  

2.2.2 Preeclampsia Severa  

Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la preeclampsia leve, sin embargo 

en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con proteinuria en orina 

mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, el cual puede comprender la 

cara, extremidades, pared abdominal y región sacra, hasta puede llegar a ascitis o 

anasarca. Puede estar acompañada de volumen urinario menor de 400 ml/24h,  

plaquetopenia menor de 100.000/mm3 , coagulación intravascular diseminada, edema 

pulmonar y/o manifestaciones por compromiso neurológico. 

Se conocen otros tipos de preclampsia como es: 

 Preclampsia sobreañadida: En el caso de que la paciente tuviera problemas 

de riñón o de hipertensión anteriores al embarazo, se habla de preeclampsia 

sobreañadida. 

 Preeclampsia recurrente. Se denomina así a la preeclampsia que aparece en la 

misma embarazada en dos gestaciones distintas. 

Se estima que entre el 5 y el 12% de las gestantes desarrollará preeclampsia. Las cifras 

de incidencia en España son bajas, pues solo un 1-2% de las mujeres tiene preeclampsia 

en los meses de gestación. La tasa española es considerablemente inferior a la de otros 

países del ámbito anglosajón y a la de otros muchos en vías de desarrollo. 

Así, por ejemplo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en África 

y en Asia casi una décima parte de las defunciones maternas están provocadas por la 

preeclampsia.(4) 

http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_rinon.html
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De la misma forma datos obtenidos del INEC en nuestro país determinan la presencia 

de preclampsia en mayor proporción en la provincia del Guayas, según algunos 

estudiosos determinan por la presencia de mayores factores de riesgo en las mujeres de 

esta provincia del Ecuador durante su período de fertilidad. 

Durante otros estudios determinan que el mayor factor de riesgo incide en las edades 

extremas, que más adelante explicaré cada uno de los factores de riesgo en la 

preclampsia y la definición en los cambios del estado fisiológico del embarazo a un 

estado patológico.  

2.3 Etiología 

No existe una causa específica de la preeclampsia, debido a esto, se la denomina como 

la “enfermedad de las teorías”, entre las que se mencionan están la placenta anormal, 

inmunocomplejos en la placenta lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan 

las células endoteliales, anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc.  

Existen factores eteologicos y se dividen en dos grandes grupos y son:  

 Factores placentarios: la preeclamsia es un síndromes que aparece 

exclusivamente en el embarazo y necesita que haya placenta para producirse. 

Esta relacionado con un defecto en la placentación y un fallo en la 

reorganización de las arterias espirales (las arterias espirales irrigan la superfice 

endometrial y se reorganizan durante la gestación, facilitando la invacion del 

trofoblasto para facilitar el intercambio uteroplacentario). “Este fallo en la 

placentación puede tener un origen inmunológico: dado que la unidad 

placentaria funciona como a lo ingerto, al fracasar los mecnismos normales de 

inmunotolerancia entre trofoblasto y tejido materno, se iniciaría una reacción 

inmunitaria anormal entre antígenos paternos y maternos”. (manual CTO). 

Pàg.# 117 

 

Presentan más riesgos las mujeres que han tenido poco contacto previo con esos 

espermatozoides, como ocurre en las nulíparas y multíparas cuando cambian de 

pareja. Por este motivo, también poseen mayor riesgo las mujeres que usan 

métodos anticonceptivos de barrera y en embarazos con donación de ovocitos. 
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Otra posible causa no inmunitaria es el excesivo tamaño de la placenta 

(gestación gemelar y enfermedad trofoblástica).  

 

 Factores maternos: todo lo que mencionaremos más adelante en este apartado 

 

En la “revista Chilena de Obstetricia y Ginecología” en el 2014 se informó sobre un 

estudio realizado sobre la génesis de la preclampsia.(20) 

En el estudio, se procedió a reunir los genes referidos en los artículos en grupos, de 

acuerdo a su asociación con la PE o PE severa, la PE de inicio temprano o tardío, si las 

Fuentes tisulares eran de la madre o el feto, y si existían problemas concurrentes como 

la restricción del crecimiento fetal, hipertensión gestacional, síndrome HELLP. Entre 

los más de 22 millones de registros en PubMed, se halló 28 000 artículos relacionados a 

la PE; 2 300 de ellos tenían una asociación potencial de fenotipos con la PE; de ellos, se 

escogió 729 artículos que involucraban a 535 genes, porque se consideró que tenían 

asociación ‘significativa’ con la PE. 

En general, se identificó 194 genes maternos específicos asociados con PE y 39 genes 

específicos asociados con PE severa, uno de los cuales se asoció también con eclampsia. 

Además, 94 genes maternos estaban compartidos tanto con la PE como con la PE 

severa, y 10 de estos genes compartidos también se asociaron con la eclampsia. Por otro 

lado, hubo 204 genes fetales específicos asociados con la PE, 25 asociados con la PE 

severa y 52 genes compartidos asociados con la PE y la PE severa; 6 de los genes 

compartidos también estaban asociados con la eclampsia. Es decir, se identificó 162 

genes de origen solo materno, 130 genes de origen solo fetal y 144 genes de ambas 

fuentes. 

Por otro lado, se halló un número de genes maternos y fetales compartidos asociados 

con RCIU, incluyendo FLT1, TNF, IL4, 6, 8, SERPINB2, VEGFA y PGF. Pero, 

también se encontró un número de genes específicos maternos (ej. CRH, LGALS13 

MTHFR) y fetales (ej. NOS2A, NOS3, PPARA, PPARG y HMOX2) asociados con 

RCIU. 
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Además, hubo más genes maternos específicos que fetales identificados para 

hipertensión gestacional y HELLP. También se encontró grupos de genes asociados con 

la preeclampsia de inicio temprano y tardío. 

En los genes maternos asociados con la preeclampsia severa, existió disregulación 

inmune, incluyendo alteraciones de la muerte celular, de efectores inmunes, de 

respuestas inflamatorias agudas. En la PE severa, los genes de fuentes fetales tuvieron 

mucho que ver con la función celular y las interacciones célula a célula; así ocurrió con 

los procesos de regulación del crecimiento celular, la transducción de señales, 

interacción célula a célula, morfogénesis y regulación del crecimiento. Estuvieron 

sobrerrepresentados el receptor transmembrana de la proteína serina y el proceso de 

señales transmembrana de treonina quinasa, así como el receptor de activina 2B, un 

factor de transcripción digital conocido como ZFYVE9, SMAD7, SMAD2, y el 

receptor de activina 1B. Estos resultados subrayan la importancia de la señalización 

celular desde el lado fetal en la patogénesis de la preeclampsia severa. 

De esta manera, los autores concluyeron que los grupos de genes y los grupos 

ontológicos indican que la PE representa varios genotipos distintos, con diferentes 

contribuciones genéticas de la madre y el feto, muchas de ellas superpuestas, lo que 

segrega a la PE por fenotipo (preeclampsia o preeclampsia saevera), por origen 

(materno o fetal), condiciones concurrentes (como RCIU) y momento de inicio 

(temprano o tardío). 

Los grupos ontológicos de fuentes fetales asociados con la preeclampsia severa 

incluyeron procesos como la regulación del crecimiento celular, transducción de 

señales, interacción célula a célula, morfogénesis y regulación del crecimiento. Mientras 

tanto, los procesos biológicos cubiertos por los grupos génicos ontológicos basados en 

genes maternos y asociados con enfermedad severa se refirieron a procesos relacionados 

a la función inmune o disregulación inmune, como muerte celular, efectores inmunes, 

respuestas inflamatorias agudas y regulación de la respuesta inmune. 

Los autores dicen que todavía existen muchos retos para identificar variantes genéticas 

específicas asociadas a la PE. Además, señalan que es conocido que los genes populares 
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y los conceptos populares son examinados con frecuencia por múltiples grupos de 

investigadores. Esto está ocurriendo en la actualidad, por ejemplo, con los genes VEGF 

y sFlt1. Y mas bien existen otros genes que aún no han sido evaluados y como tal no 

aparecen en el estudio publicado. 

Mencionan finalmente que el grupo de trabajo está desarrollando una base de datos 

relacional para preeclampsia que estará disponible al público, base similar a la que se ha 

desarrollado para el parto pretérmino
(8)

. 

Podemos entender entonces la razón de la variedad de modos de presentación de la 

preeclampsia, en fenotipos, cronología, clínica, complicaciones y resultados maternos y 

perinatales. Y, si bien podemos estar optimistas en que se avanza en la aproximación 

genética de esta complicación del embarazo, por otro lado, el inmenso número de genes 

involucrados y los posibles polimorfismos implicados nos avizoran que el diagnóstico y 

manejo de la preeclampsia puede ser mucho más complejo de lo pensado. Seguramente 

tendremos muchas opiniones sobre el artículo publicado, que inicia el estudio 

bioinformático de la genética en la preeclampsia y ofrece crear una base de datos que 

nos ayude en el estudio más organizado de la enfermedad. Por otro lado, la aparición 

pronta de métodos diagnósticos, de prevención y de tratamiento aún se ve distante.(20) 

Se puede comentar como la parte genética puede influir en la etiología de la 

preclampsia. 

2.4 Fisiopatología 

 

La preclampsia es una enfermedad multisistémica y multifactorial caracterizada por la 

existencia del daño endotelial que precede al diagnóstico clínico. La placenta juega un 

papel importante en la patogénesis  de la preclampsia, exisitiendo una placentación 

anormal y una disminución de la perfusión placentaria. La isquemia placentaria conduce 

a una disfunción del endotelio vascular materno, resultando en un aumento de la 

producción de endotelina y tromboxano, un aumento de la sensibilidad vascular a la 

angiotensina II y una disminución en la formación de agentes vasodilatadores. 
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Todas estas alteracionesn provocan un aumento de las resistencias vasculares, mayor 

agregabilidad plaquetaria, activación del sistema de la coagulación y disfunción 

endotelial, que se traducen en los signos y síntomas de la enfermedad. El endotelio 

glomerular es muy sensible a la lesión de la preclaqmpsia y presenta una lesión 

característica, la endoteliosis glomerular, que produce proteinuria. Esta proteinuria suele 

desaparecer poco tiempo después del parto. 

 

El filtrado glomerular suele ser normal y los niveles de renina y de angiotensina, bajos. 

La lesión vascular y la hipoproteinemia conducen al edema extracelular. El edema 

agudo de pulmón puede ocurrir, sobre todo en el postparto. SE produce una retención de 

sodio y disminuye el aclaramiento de ácido úrico, provocándose hiperuricemia. La 

creatinina se eleva sólo en los casos más graves por disminución de su aclaramiento. 

La rotura hepática (MIR 02 -03,235) o el infarto hepático masivo, son raros pero fatales. 

 

 Por otra parte puede suceder que la primera invasión del trofoblasto endovascular sea 

incompleta en ciertas mujeres preeclámpticas, lo cual no afecta la estructura musculo-

elástica de las arterias espirales, así como tampoco tiene efecto en sus funciones de 

respuesta a sustancias vasoconstrictoras endógenas, disminuye de esta manera la 

perfusión materno-placentaria y por consiguiente puede generar una hipoxia placentaria 

en periodos avanzados de la gestación.  

 

Por la afección del endotelio se produce una reducción de prostaciclina, que es un 

inhibidor de la agregación plaquetaria, por lo que la colágena subendotelial puede 

favorecer la agregación plaquetaria y liberación de tromboxano A2, poderoso 

vasoconstrictora. Este desequilibrio entre la formación de compuestos vasodilatadores y 

vasoconstrictores es lo que contribuye a este signo patognomónico de la preeclampsia, 

la hipertensión. 

 

A más de estas alteraciones en el proceso de desarrollo se cree puedan existir otros 

factores de riesgo externos ajenos al desarrollo del feto durante el embarazo, sino que se 

relacionan con los antecedentes tomados durante la consulta a la madre así como otros 

factores pregestacionales 
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2.5 Patogenia 

 

En la preclampsia existen ciertos factores dentro de la patogenia de esta enfermedad 

como es: 

 

 Insuficiencia placentaria 

 Implantación anormal 

 Predisposición Genética 

 Respuesta Inflamatoria 

 Cambios en el Sistema de Coagulación 

 Magnesio e Hipertensión 

 Disfuncion Endotelial 

 Alteración de los lípidos y proteínas 

 Factores Inmunológicos.(7).(10). 

 

De los cuales mencionaré dos factores que engloban en mayor porcentaje el desarrollo 

de la patogenia de preclampsia; como son los factores vasculares e inmunológicos. 

1) Factores Vasculares: 

     

 a) Hemodinámicos: 

          * Cambios cardiovasculares: aumenta la resistencia periférica secundaria al 

vasoespasmo que se produce por la actuación de ciertos factores séricos tras el daño 

endotelial acaecido a nivel placentario. La contractilidad miocárdica está rara vez 

alterada. (10) 

 

          * Cambios renales: hay una disminución variable en el Flujo Sanguíneo Renal 

(FSR) y una disminución de la Filtración Glomerular (FG), con la consiguiente 

elevación de creatinina y de ácido úrico plasmático. En casos de enfermedad aparece 

proteinuria, es una proteinuria no selectiva, mayor permeabilidad de proteína como 

transferrinas y globulinas, proteinuria que cede totalmente una semana postparto. 

 La proteinuria, el indicador clínico más válido de PEC, es un elemento a menudo tardío 

en su aparición. 
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          * Cambios reológicos: la alteración más frecuente en las células hemáticas 

cuando existe hipertensión en el embarazo es la trombocitopenia; en ocasiones se 

observan PDF (productos de degradación del fibrinógeno) elevado. Como marcadores 

precoces nos encontramos con la fibronectina y la antitrombina elevadas. 

 

          * Variaciones en el flujo útero-placentario: investigaciones definieron una onda 

anormal de la arteria uterina como aquella con un índice sístole/diástole (S/D) mayor o 

igual a 2,7 o persistencia de la incisura diastólica después de las 26 semanas de 

gestación, relacionado con una inadecuada modificación de las arterias espirales ya que 

la invasión del citotrofoblasto es incompleta debido a que no cambia su fenotipo de 

proliferativo a invasivo y los vasos arteriales conservan su alta resistencia hasta el 

término del embarazo.(6) No está claro si la hipoperfusión placentaria es la causa de la 

PEC o es la consecuencia inmediata de la misma. 

 

          * Predisposición genética: la PEC tiene especial incidencia en hijas y hermanas 

de pacientes que la padecieron (26-30 y 36% respectivamente). La explicación de este 

fenómeno podría venir dada por la predisposición genética de sufrir ciertas alteraciones 

en la expresión de proteínas de membrana con la consiguiente alteración en los 

fenómenos de adhesión/invasión del trofoblasto. Invasión incompleta del trofoblasto u 

otras anormalidades en la placentación pueden ser características paternalmente 

sacadas. 

 

     b) Endoteliales: 

          El endotelio funcionante o disfuncionante ya sea de la vasculatura materna, de la 

placenta o de ambos territorios, se constituye en un elemento central que determina el 

curso fisiológico del embarazo o su desarrollo en condiciones isquémicas, con la 

expresión de preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino y parto 

prematuro.elevación de microparticulas endoteliales en mujeres con PEC apoya la teoría 

de injuria endotelial en PEC. 
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          * Célula endotelial: en cultivos celulares in vitro se ha visto cómo el suero de 

gestantes con preeclampsia tenían capacidad mitogénica y tóxica, capacidad citotóxica 

que se perdía de inmediato post parto; el índice mitogénico aparece elevado en gestantes 

que padecen preeclampsia, a veces hasta 12 semanas antes que la enfermedad se haga 

clinicamente evidente, normalizándose este parámetro alrededor de las 6 semanas tras 

finalizar la gestación. 

 

          * Niveles de Óxido Nítrico (NO) : y de sus precursores están muy disminuídos en 

gestantes preeclampsicas en relación con normotensas, al contrario ocurre cuando se 

valora la enzima nitrato reductasa que está más elevada en las normotensas; existe una 

correlación negativa entre los niveles séricos de NO y los valores de Tensión Arterial 

Sistólica/Diastólica (TAS/D) en las gestantes preeclámpsicas. Después del parto, en el 

grupo de las preeclámpticas, la concentración plasmática de nitrato/nitrito se incrementó 

y los niveles de sustancia reactiva al ácido tiobarbitúrico disminuyeron, mientras que 

estos parámetros permanecieron sin cambios en la embarazada normal. 

 

          * Hemoglobina libre total en embarazadas con preeclampsia en relación con las 

gestantes sanas está aumentada; la elevación deriva de la existencia de mayor fragilidad 

eritrocitaria, síndrome de hiperviscosidad, hemorragias intraplacentarias y por tanto 

mayor riesgo de síndrome de HELLP (Hemólisis, Linfocitopenia, trombopenia y 

elevación de enzimas hepáticas). La elevación de la hemoglobina libre y el daño a la 

célula endotelial producen una disminución en la actuación y producción del Factor 

Relajante Derivado del Endotelio (EDRF).(2) Altas concentraciones de hemoglobina 

materna y hematócrito están asociados con bajo peso al nacer y bajo peso placentario, 

incrementando la frecuencia de mortalidad prematura y perinatal, como también 

hipertensión materna. 

 

     c) Endotelinas: están elevadas en la preeclampsia, es un fenómeno secundario a la 

hemoconcentración y a la disminución IFG propios de la enfermedad severa, es pues 

una consecuencia de la misma. 
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     d) Fibronectina fetal: juega un papel muy importante en la adhesión de la placenta a 

la decidua; si se parte de la idea que la PEC se origina por una placentación anómala, 

los niveles de fibronectina variarán de gestantes normotensas a gestantes con PEC.(2) 

Fumar durante el embarazo es asociado con fibronectina celular reducida y aumento de 

molécula adherencia intracelular-1. 

 

     e) Calcio ATPasa: La actividad de la calcio ATPasa del miometrio y el trofoblasto 

placentario de mujeres preeclámpsicas fue alrededor del 50% más bajo que en 

normotensas con el TBARS aumentado. Una actividad reducida de la calcio-ATPasa 

está causado por un aumento del TBARS lo que puede resultar en un aumento en la 

concentración citosólica de calcio en las célula del músculo liso vascular de 

preeclámpsicas, y esto implicaría la alta presión sanguínea demostrada en estas 

pacientes. 

 

     f) Trombomodulina: es una glicoproteína de la superficie de la célula endotelial, 

actúa como cofactor junto con la trombina para activar la proteína C, ésta cuando está 

activa inhibe la coagulación e inactiva los factores Va y VIIIa. El daño y la lesión de la 

célula endotelial ocasiona la producción y liberación al torrente vascular de proteínas 

vasoactivas, son éstas las que van a desarrollar el cuadro preeclámpsico; la 

trombomodulina es una de ellas. 

 

     g) Péptido relacionado con la calcitonina: es un péptido vasodilatador. Se encuentra 

incrementado durante el embarazo normal, teóricamente un descenso en los niveles de 

este péptido contribuiría al vaso-espasmo característico de la PEC. 

 

     h) Gonadotrofina Coriónica Humana: se observó que la PEC era más frecuente en 

pacientes con niveles de hCG elevados. 

 

i) Derivados Eicosanoides: los metabolitos urinarios de prostaglandinas y 

tromboxanos están elevados en gestantes normotensas, mientras que en las 

destinadas a sufrir preeclampsia los niveles son más bajos. 
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     j) IGF - BP3: el incremento en la producción celular o la disminución en la 

degradación de factores de crecimiento celular en las gestantes con PEC ha hecho que 

se considere a éstos como potenciales predictores de la PEC. 

 

     k) ROL (Radicales Oxígeno Libres): los radicales libres surgieron como los posibles 

promotores de la mal función vascular materna. Los marcadores de peroxidación 

lipídica están aumentados en el plasma de mujeres con preeclampsia, y las bajas 

concentraciones de antioxidantes en plasma y placenta sugieren un estado de stress 

oxidativo. 

 

     l) Factores Citotóxicos: aparecen en el suero de gestantes con PEC solo en el 

postparto inmediato.(2) Por otra parte, hay reportes que el suero de la preeclámptica es 

citotóxico para las células endoteliales de la vena umbilical humana in vitro, y la 

actividad citotóxica en el suero de la preeclámptica disminuye a las 24-48 horas en el 

posparto. 

 

     m) Serotonina: actúa sobre receptores S de las células endoteliales. El problema 

acontece cuando el daño endotelial ha sido tal que no existen receptores S, este hecho 

suele producirse cuando la PEC se ha establecido de forma precoz, la serotonina 

circulante produce vasoconstricción progresiva y agregación plaquetaria con la 

consiguiente alteración de la microcirculación placentaria; en este segundo caso se 

produce un aumento de la presión arterial materna y disminución de la llegada de 

oxígeno y nutrientes al feto. 

 

     n) Sistema Kalicreína-Bradiquinina: los niveles de kalicreína en orina son menores 

en embarazadas con PEC que en embarazadas normotensas. 

  

 

2) Factores Inmunológicos: 

 

Existiría una "intolerancia inmunológica" entre los vasos uterinos maternos (arterias 

espirales) y las células trofoblásticas fetales que invaden los capilares uterinos 
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maternos, esto desencadena una respuesta inflamatoria con la siguiente liberación de 

multitud de mediadores y factores lesivos endoteliales que modifican la producción de 

los factores hasta ahora comentados 

 

Se detectaron concentraciones significativamente más altas de TNF en el suero de las 

pacientes con PEC. Estos datos sugieren que el TNF juega un papel importante en la 

patogénesis de la PEC. El TNF-a es capaz de alterar el crecimiento y la proliferación de 

células trofoblásticas, inhibiendo la síntesis de ARN, se limita así la invasión 

trofoblástica en el útero. El TNF-a es capaz de producir daño celular mediante la 

activación de proteasas, colagenasas o fosfolipasas A2, enzimas todas liberadoras de 

RLO; también es capaz de exacerbar la actividad procoagulante. (13).  

 

 

2.6 Factores de Riesgo 

En América Latina la morbilidad materna no se ha reducido sino que ha ido en 

aumento, ya sea por no tener control del embarazo o por no recibir atención del parto 

por personal calificado. Debido al aumento de pobreza, la falta de recursos económicos 

para acceder a los servicios y falta de adaptación hace que las mujeres embarazadas 

recurran a su cultura y costumbres utilizando los servicios de parteras empíricas no 

calificadas para detectar los riesgos.(18)  

Como esta entidad continúa siendo la enfermedad de las teorías donde se han valorado 

diversos factores vasculoendoteliales, inmunológicos y genético hereditarios, para 

explicar la fisiopatología de la enfermedad hipertensiva gravídica y la solución 

definitiva de este problema, parece distante; de ahí que la atención prenatal a las 

embarazadas constituye la base principal para detectar la hipertensión arterial incipiente 

y de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves de la enfermedad.  

Numerosos trabajos científicos hablan de factores epidemiológicos que predisponen a 

padecer la enfermedad durante el embarazo, tales como las edades extremas de la vida 

reproductiva de la mujer, bajo nivel escolar, nuliparidad, historia familiar de 

preeclampsia–eclampsia, obesidad y mujeres delgadas por debajo de su peso normal 

para la talla. También se han señalado factores tales como la mola hidatiforme, el 
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hydrops fetal, hidramnios, multigestas fecundadas por un nuevo matrimonio y el 

tabaquismo. Por otra parte se han identificado entre los diferentes factores que 

incrementan el riesgo de preeclampsia:   

• La preeclampsia en un embarazo anterior 

• Antecedentes familiares de preclampsia 

• Mal resultado en un embarazo anterior (desprendimiento de la 

placenta, restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal 

intrauterina)  

• La nuliparidad 

• condiciones médicas pre-existentes: 

     hipertensión crónica 

    diabetes (preexistente o gestacional) 

    enfermedad renal  

Trombofilia 

             § síndrome antifosfolipídico 

             § proteína C y la deficiencia de S 

             § deficiencia de antitrombina III y 

             § Factor V Leiden 

• La edad materna mayor que o igual a 40 años 

• Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 35 kg / m2 

• El embarazo múltiple 

• Elevado presión arterial basal 

• La enfermedad trofoblástica gestacional 

• Triploidía Fetal 

FUENTE: : Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guidelines (14) 

También se clasifican los factores de riesgo en:  

1. MATERNOS Preconcepcionales: 

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años (19).  

 Historia personal y familiar de Preeclampsia (19). 
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 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, enfermedad renal, síndrome antifosfolípido primario y otras 

enfermedades autoinmunes (19). 

 

2. MATERNOS Relacionados con la gestación en curso: 

 Primigravidez (19).  

 Embarazo múltiple (19). 

3. AMBIENTALES 

 Cuidados prenatales deficientes (19).  

 Nivel escolar bajo (19).  

 Lugar de residencia rural (19). 

También se puede realizar el estudio retrospectivo descriptivo no experimental 

dividiendo los factores de riesgo categorizándolos según la presentación y el tiempo 

entre los que se tiene Factores de Riesgo Pregestacionales o presentes en la Madre antes 

de la Gestación y Factores de Riesgo Gestacionales de los cuales se conoce ya el 

mecanismo por el cual estos suscitan. (13). 

2.7 FACTORES DE RIESGO. DESCRIPCION. PREGESTACIONALES Y 

GESTACIONALES 

2.7.1 Factor de Riesgo Pregestacional. Edad 

La literatura médica destaca que las mujeres jóvenes son las que tienen mayor 

frecuencia de hipertensión durante la gestación, esto hace que se acepten diferentes 

teorías, entre ellas las de tipo inmunológico. Además se puede plantear que en esta edad 

el músculo uterino ofrece mayor resistencia y existe una deficiente adaptación del árbol 

vascular a las necesidades que impone la gestación.
 

 También se plantea que esta enfermedad puede afectar a mujeres mayores de 35 años 

debido a los daños ya crónicos del sistema vascular, que sufre desgastes, con la 

consecuente esclerosis de los vasos, lo cual compromete el aporte sanguíneo adecuado 
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al embarazo y se establece una insuficiencia circulatoria con la consiguiente isquemia 

útero-placentaria. 

 

2.7.2. Factor de riesgo pregestacional. Raza 

Se estima que las mujeres de raza negra son las más frecuentes para desarrollar 

preeclampsia, por el hecho de que la hipertensión arterial crónica se presenta más en 

estas personas y con más severidad que en otras. 

2.7.3 Factor de riesgo pregestacional. Peso 

Las anomalías que se dan durante la gestación, como la anemia, la toxemia (eclampsia y 

preeclampsia), o la posibilidad de un parto prematuro, podrían ser causadas por una 

dieta inadecuada e insuficiente, antes, durante y después del embarazo. 

A más de esto se debe conocer que en la obesidad, los adipocitos secretan el factor de 

necrosis tumoral (FNTa), lo que produce lesión vascular y empeora el estrés oxidativo. 

 Lo más importante para un embarazo saludable es prepararse con anticipación. “Por lo 

menos 3 meses antes se debe realizar un control nutricional para estar en un peso 

saludable, consumir los nutrientes necesarios para lograr un adecuado crecimiento del 

nuevo ser, y desarrollar así un buen embarazo”. Diagnosis, evaluation, and management 

of the hypertensive disorders of pregnancy . Magee, LA et al. 1, s.l. : Elsevier(17) 

La futura madre debe tener la suficiente madurez biológica y llevar un control prenatal 

temprano y frecuente. Lo importante es que, a partir de los primeros exámenes que se 

hagan a la madre, y si tiene enfermedades de base como tiroides o diabetes se lleve un 

control de la curva – peso de la paciente. 

2.7.4 Factor de riesgo pregestacional. Antecedente de Preeclampsia 

Entre un 20 y 50 % de las pacientes que presentaron Preeclampsia durante un embarazo 

anterior, sufren una recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación. Este 

proceso se justificaría por el hecho de que existe una susceptibilidad para padecer una 
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preeclampsia en toda mujer que la sufre, y en esto jugaría su papel el factor genético 

utilizando como mediador al sistema inmunológico. 

 

2.7.5 Enfermedades prexistentes como factor de riesgo de preclampsia. 

A más de lo mencionado anteriormente se puede acotar y enlistar también como factor 

de riesgo coexistente a la preclampsia patologías de base con las que debuta la 

embarazada con riesgo a desarrollar preclampsia. Se encuentra la hispertensión arterial, 

diabetes, enfermedad fosfolipidica, trombofilias, nefropatías, dislipidemia. 

2.7.6 Factores de riesgo. Gestacionales 

La paciente primigrávida, la que presenta sobredistensión uterina  embarazo molar o 

embarazo gemelar. 

2.7.7 Otros factores de riesgo. Ambientales 

En los que se anota la malnutrición como principal causa 

Hipomagnesemia 

Estrés crónico 

Bajo nivel socio económico 

Cuidados prenatales deficientes 

A esto surge la interrogante de como el bajo nivel socio económico influye como factor 

de riesgo de preclampsia?  

Después de haber visto el elevado número de pacientes que en la mayoría de veces 

llegan a la labor de parto sin haber recibido consulta de control prenatal alguna , debido 

a la falta de recursos socio – económicos, estos casos aumentan el riesgo de padecer 

preclampsia porque se suma a este otros factores que ponen en riesgo el embarazo. 

Así también no quisiera dejar de mencionar las situaciones de estrés crónico como 

factores predisponentes de preclampsia, dado el caso de la producción de ACTH por las 
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suprarrenales en situaciones de estrés. A mayor estrés mayor liberación de ACTH lo 

que produce elevación de la tensión arterial y adelanto del reloj biológico de la placenta 

lo que produce antelación del parto a las semanas  

 

2.8 CLÍNICA 

Con frecuencia, una mujer que tiene preclamsia no se siente enferma, como sabemos en 

el estado hipertensivo esto se presenta de forma asintomática. Sin embargo se empieza a 

observar ciertos cambios en el embarazo el cual en un principio se tenía conocido por 

fisiológico, cambios que en algunas mujeres dependiendo del estado de salud de la 

misma puede repercutir con alteraciones muy severas en su estado de gravidez. 

Los síntomas de pre eclampsia pueden abarcar: (14) 

Preeclampsia leve:  

 TA mayor o igual de 140/90mmHg o incremento de 30 y 15 mmHg en la TAS y 

TAD respectivamente.  

 Proteinuria mayor o igual de 30 mg/dl o mayor o igual de 1 cruz en las tiras 

reactivas, hiperuricemia mayor o igual de 5,4 mg/dl o mayor de 2 DS para esa 

edad gestacional.  

 La TA vuelve a la normalidad tras 12 semanas postparto. 

Preeclampsia grave:  

 

 TAS mayor o igual de 160mmHg y TAD mayor o igual de 110 mmHg,  

 Proteinuria mayor de 5 g/en orina de 24hs.  

 Oliguria menos de 400 ml/24hs. Trombopenia, elevación de las transaminasas 

(síndrome HELLP), dolor epigástrico, edema pulmonar, alteraciones visuales. 

 Edema de pies y manos y cara. 6. 
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En el contexto de mis propios conocimientos puedo expresar que hay tensión arterial 

elevada hay preclampsia y que generalmente su diagnóstico se realiza a la semana 20 y 

que ésta puede estar o no acompañado de proteinuria y edema. 

A más de lo expuesto anteriormente en el caso de preclampsia grave se puede presentar 

como signos de gravedad:  

 TA sistólica >160mm/Hg 

 TA diástolica > 110 mm/Hg 

 Proteinuria >2g en 24h 

 Creatinina >1,2mg/dl por disminución del aclaramiento de creatinina 

 Oliguria < 500 ml en 24h 

 Plaquetas < 100.000 o anemia hemolítica microangipática 

 Elevación de enzimas hepáticas (GOT >70 U/l y LDH >600 U/l), dolor 

epigástrico o vómitos 

 Cefalea o alteraciones visuales 

 Hemorragia retiniana, exudado en fondo de ojo, papiledema 

 Edema Pulmonar 

 Síndrome HELLP *(Manual CTO)(21) 

 

2.9 DIAGNÓSTICO 

Como se había mencionado anteriormente la mujer se presenta asintomática por lo que 

las bases del diagnóstico en la medida de lo posible debe partir de una correcta 

anamnesis, una buena recolección de los datos y la evolución de los síntomas hasta 

completar el estudio con los exámenes pertinentes al caso, sin descuidar los factores de 

riesgo anteriormente descritos. 

Los dos importantes aspectos en el diagnóstico son: 

 Historia clínica 

 Control Prenatal 
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Las guías de práctica clínica (PRECOG y NICE) proponen, por consenso, la referencia 

inmediata del primer nivel al especialista de las pacientes que en su primera visita 

prenatal tuvieron factores de riesgo con una fuerte asociación con preeclampsia. En este 

grupo incluyen a pacientes con embarazo múltiple, con condiciones médicas 

preexistentes o agregadas, presión arterial ≥ 90 mmHg, y quienes tienen dos o más de 

los restantes factores de riesgo descritos anteriormente.(21) 

 Como sustento, se hace referencia a la evidencia indirecta disponible de que estas 

pacientes tienen los resultados obstétricos más desfavorables, requieren recursos para 

ser estudiadas o monitoreadas o de intervenciones tempranas y que, por tanto, se 

benefician de una “atención especializada”.19 Los padecimientos preexistentes, como: 

hipertensión, enfermedad renal, diabetes y síndrome antifosfolipídico confieren un 

aumento de riesgo obstétrico y de resultados perinatales desfavorables relacionados con 

la preeclampsia (Nivel IIa/IIb, III).19 La paciente con preeclampsia previa tiene 

mayores probabilidades de recurrencia y de que ésta se inicie en etapas tempranas del 

embarazo (entre 0-4 semanas después que en el embarazo anterior), sea tipo severo y 

con resultados perinatales desfavorables relacionados con la prematuridad (Nivel IIa).23  

La paciente con proteinuria asintomática persistente o confirmada en orina de 24 h al 

inicio del control prenatal puede asociarse con preeclampsia, pero también con otras 

enfermedades renales subyacentes u otras condiciones que requieran mayores estudios y 

recursos de atención (Nivel IIa/III).19,23 No se ha estudiado el efecto de la asociación 

de dos factores predisponentes en la probabilidad de padecer preeclampsia. Su inclusión 

en la lista obedece al consenso alcanzado entre los especialistas del grupo PRECOG 

(Nivel IV).19 

Es necesario evaluar el estado fetal, su vitalidad y crecimiento, mediante un buen 

exámen obstétrico. 

Los siguientes test de laboratorio se deben solicitar de rutina frente a la paciente 

embarazada con HTA posterior a la 20ma semana de embarazo: 
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· Hemoglobina y hematócrito: la hemoconcentración favorece el diagnóstico de 

PEC y es un indicador de severidad. Los valores pueden descender en presencia 

de hemólisis. 

 

· Frotis sanguíneo: signos de anemia hemolítica microangiopática (Esquiztocitosis) 

sugieren el diagnóstico de PEC. Puede estar presente aún con niveles levemente 

aumentados de presión arterial. 

 

    ·  Recuento plaquetario: la disminución de este recuento sugiere PEC severa. 

 

    ·  Análisis de orina: evaluación de proteinuria de 24 horas. 

 

    ·  Creatinina: niveles anormales (mayores de 0,8 mg) o en aumento asociados a    

oliguria sugieren PEC severa. 

 

·  Uricemia: niveles anormalmente altos (mayor a 4,5 - 6 mg) ayudan en el 

diagnóstico diferencial de PEC y son fieles indicadores de severidad de la 

enfermedad. 

 

·  Lactatodeshidrogenasa: niveles elevados están asociados a hemólisis y afectación 

hepática sugiriendo PEC severa. 

  

En definitiva es de vital importancia tener en cuenta al momento del diagnóstico los 

siguientes parámetros al momento de explorar la causa diagnóstica. 

 

Se debe evaluar el sistema hematopoyético, el sistema renal, el sistema cardiovascular y 

la coagulación sanguínea. 

 

Además de eso existen otras pruebas que forman parte del bienestar fetal y que son de 

gran importancia en el diagnóstico de la embarazada. 

 

Por ello se recomiendan los siguientes estudios:  
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 Ultrasonido  

 Pruebas Bioeléctricas De Vitalidad Fetal  

 Amnioscopia  

 Doppler.  

 

La ultrasonografía permite el registro de los movimientos fetales, como también la 

monitorización de los latidos cardíacos. Mediante la ultrasonografía seriada, permitirá la 

evaluación del crecimiento fetal y el diagnóstico de Restricción del Crecimiento 

IntraUterino, la evaluación biofísica del feto, el diagnóstico de anomalías congénitas y 

la evaluación del compromiso de la hemodinámica uterina y fetal mediante la 

velocimetría doppler. Este exámen de ultrasonografía se repite cada 7 días cuando se 

trata de evaluar el bienestar fetal mediante el perfil biofísico y doppler.  

 

Amniocentesis: El estudio del líquido amniótico mediante el Test de Clements, el 

índice de lecitina-esfingomielina y el fosfatidilglicerol, permiten verificar la madurez 

pulmonar fetal, previa a la interrupción del parto. Estas medidas van dirigidas a prevenir 

o disminuir las complicaciones perinatales, entendiéndose como tal a toda alteración 

médica que presente el feto o neonato nacido de una madre con diagnóstico de 

preeclampsia-eclampsia desde las 28 semanas hasta el séptimo día de vida. (15) 

 

2.10. MANEJO DE LA PACIENTE PRECLAMPTICA 

Lo ideal, como se puede comprender después de lo explicado anteriormente, es detectar 

a tiempo a las mujeres que padecen preeclampsia, y tratarlas para controlar su 

hipertensión y evitar así las posibles complicaciones, que son más difíciles de controlar 

y ponen en peligro la vida de la madre y del feto. 

En general, toda embarazada con preeclampsia, aunque sea leve, debe ingresar en el 

hospital. Allí se medirá su tensión arterial cuatro veces al día, se realizarán análisis de 

orina y de sangre dos veces por semana, y cada dos días se realizará una ecografía al 

feto y un registro cardiotocográfico.(17) 

 

http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/analisis-de-orina-12386
http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/analisis-de-orina-12386
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/vivir-el-embarazo/lo-que-te-dira-la-ecografia-5399
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2.10.1 Manejo de  la Embarazada con Preclampsia Leve 

La embarazada debe hacer reposo absoluto,   recostada sobre el lado izquierdo 

preferiblemente. Esto favorece el tratamiento ambulatorio. Se ha demostrado que sólo 

con esta medida la tensión arterial desciende hasta los valores normales en la mayoría 

de los casos. Si no es así, se puede comenzar el tratamiento con antihipertensivos en 

forma de pastillas, como la hidralazina o el nifedipino. Cuando se alcanza la semana 

37 de gestación, se procede a la interrupción del embarazo provocando el parto (mejor 

por vía vaginal que por cesárea). 

La valoración fetal se realizara de la siguiente manera:  

1) Estimación del crecimiento y del índice de líquido amniótico al momento del 

diagnóstico. Si los valores son normales, se repite el cálculo cada tres semanas.  

2) Si el peso fetal estimado por ultrasonido es menor o igual al percentil 10 para la edad 

gestacional o si hay oligoamnios (índice de líquido amniótico ≤5 cm) y el perfil 

biofísico deben hacerse dos veces a la semana.  

3) Una vez confirmado el diagnóstico de preeclampsia leve se puede dar de alta a la 

paciente e implantar un manejo expectante en forma ambulatoria. Al realizar la 

selección de la paciente ideal para tratamiento ambulatorio, esta debe ser confiable, sin 

signos o síntomas de enfermedad grave y cuyas pruebas de vigilancia fetal son 

tranquilizadoras. (8) 

Se indicará parto inmediato si: 

• El estado del cérvix es favorable con edad gestacional de 37 semanas o más.  

• La edad gestacional de 40 o más semanas.  

• Agravamiento de la preeclampsia.  

• Pruebas fetales anormales 

http://www.webconsultas.com/embarazo/el-embarazo-semana-a-semana/semana-37-de-embarazo-882
http://www.webconsultas.com/embarazo/el-embarazo-semana-a-semana/semana-37-de-embarazo-882
http://www.webconsultas.com/embarazo/el-parto/tipos-de-parto/cesarea/introduccion-2079
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2.10.2  Manejo por parte del Médico General de  la Embarazada con 

Preclampsia Grave 

Es una situación crítica ya que, como se ha comentado antes, es el preludio de la 

eclampsia y de otras complicaciones. Lo ideal es la interrupción inmediata del 

embarazo, pero como esto no siempre es posible, se debe instaurar un tratamiento. 

En primer lugar se realiza un estudio físico y analítico para conocer el estado de 

gravedad de la embarazada. Después se procede a controlar la hipertensión arterial con 

antihipertensivos como la hidralazina o el dióxido, pero en este caso se suministran por  

vía intravenosa. Al mismo tiempo, se impide la progresión del ataque eclámptico con 

sedación; el fármaco más útil es el sulfato de magnesio. 

Siempre es necesario la hospitalización y el parto está indicado si:  

• La edad gestacional es de más de 34 semanas.  

• Está confirmada la madurez pulmonar.  

• Aparece deterioro materno o fetal 

Al tratamiento antihipertensivo debe agregarse sulfato de magnesio. La dosis de carga es de 4-6 

g en 20 min, para posteriormente mantener infusión de 1-2 g/h dependiendo de la diuresis 

horaria y de los reflejos osteotendinosos y suspenderlo a las 24 h del parto, en casos que exista 

hiperreflexia, cefalea intensa, trastornos visuales o auditivos tinittus, síntomas premonitores de 

convulsión.  

En estas pacientes conviene monitorizar los efectos tóxicos del Mg y la evolución del estado pre 

convulsivo, para lo que es necesario:  

1. Administrar siempre en una sala con vigilancia permanente de enfermería.  

2. Controlar que la frecuencia respiratoria sea mayor de 14 pm  

3. Controlar los reflejos y, si hay hiporreflexia, reducir, suspender o antagonizar el Mg.   
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4. Monitorizar los niveles plasmáticos de Mg, los que se deben mantener entre 6 y 8 mEq/L. 

Con 10 mEq/L se observa desaparición de los reflejos periféricos y niveles de 12 o más mEq/L 

pueden causar depresión respiratoria  

5. Como la vía de excreción del Mg es renal, una reducción de la filtración glomerular favorece 

alcanzar rápidamente tanto los niveles terapéuticos como tóxicos del Mg. Por ello, si la 

creatinina es > 1,5 mg/dL o la diuresis mantenida es < 1 mL/min por 4 h, se debe readecuar la 

dosis de Mg e idealmente medir sus niveles plasmáticos frecuentemente. La aparición de 

toxicidad por magnesio se debe antagonizar con 1g de Gluconato de Ca intravenoso. (8) 

Debe también tener mucha precaución en el manejo de la hipertensión severa como es 

el uso de sulfato de magnesio (SO4Mg) sigue siendo el medicamento de primera 

elección para prevenir la eclampsia, así como disminuye la presión arterial. Se 

administra 4 a 6 g de inicio en 100 mL de solución salina en un lapso de media hora, 

seguido de 1 a 2 g IV cada hora.  

Una alternativa para la hipertensión severa aguda es la solución de SO4Mg al 20%, 4 g 

IV, en un lapso de 5 minutos, y seguir con la dosis de mantenimiento indicada. El parto 

deberá ocurrir de inmediato si el estado materno o fetal no se estabiliza. El nifedipino se 

utiliza con dosis de 10 mg vía oral, con una sistólica de > 110 mmHg. Se sugiere repetir 

cada 4 horas, hasta en dos oportunidades, si la presión no mejora. 10. 

Las pacientes con preeclampsia deben permanecer bajo monitorización estrecha de los 

signos vitales y evaluación hemodinámica, aporte de líquidos y productos sanguíneos, 

gasto urinario, oximetría de pulso, auscultación pulmonar y síntomas durante al menos 

48 horas posteriores al parto.  

La profilaxis de las convulsiones se mantiene durante las primeras 24 horas del 

puerperio y/o las 24 horas siguientes a la última convulsión. Puede requerirse un 

antihipertensivo oral para cifras persistentes ≥155/105 mmHg.   

En el puerperio la elección del antihipertensivo dependerá del patrón hemodinámico. 

Después del egreso hospitalario, es importante continuar con la monitorización de la 

presión arterial, la que usualmente se normaliza dentro de las 6 semanas del 

puerperio.13.  
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A todas las mujeres con esta patología, se tiene que brindar consejería sobre los riesgos 

y complicaciones de la preeclampsia en futuros embarazos. 

2.11 COMPLICACIONES DE LA PRECLAMPSIA EN LA MADRE Y EL FETO 

Toda alteración médica u obstétrica en la mujer con diagnóstico de preeclampsia-

eclampsia, desde las 20 semanas de gestación hasta los 10 días posparto. Se consideró 

según hallazgos: (12) 

 Infección de la vía urinaria,  

 Parto pretérmino,  

 Infección puerperal,  

 Desprendimiento prematuro de placenta,  

 Síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia), 

 Hemorragia puerperal (pérdida de sangre mayor de 500 mL durante las primeras 

24 horas después del parto)  

 Coagulación intravascular diseminada,  

 Insuficiencia renal aguda,  

 Sepsis,  

 Síndrome de distrés respiratorio,  

 Insuficiencia cardíaca,  

 Rotura hepática,  

 Desórdenes metabólicos. 

Toda alteración médica que presenta el feto o neonato nacido de una madre con 

diagnóstico de preclamsia eclampsia desde las 28 semanas hasta el 7º día de vida. Se 

consideró según hallazgos:  

 Pequeño para la edad gestacional (debajo del percenil 10),  

 Peso bajo al nacer (< 2500 g),  

 Depresión neonatal (Apgar < 7 al 1’),  

 Síndrome de distrés respiratorio,  

 Prematuridad (< 37 semanas),  

 Asfixia Neonatal (Apgar < 7 a los 5’),  
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 Sepsis y trastornos metabólicos.  

Igualmente se utilizó las definiciones clásicas de mortalidad perinatal I y mortalidad 

materna
.
 

En conclusiones dentro de las complicaciones la mortalidad perinatal oscila en un 

60%¨debido a: 

 Aborto Tardío 

 Muerte Intrauterina 

 Sufrimiento Intrauterino 

 Prematuridad espontánea, iatrogenia).(21). 

 

2.12. HIPOTÉSIS 

H0: La Preeclampsia SI guarda relación con los factores de Riesgo. 

H1:  La Preeclampsia NO guarda relación con los factores de Riesgo. 

 

 

2.13 VARIABLES 

Variables Independientes: Factores de Riesgo 

Variables Dependiente: Preeclampsia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Los datos se obtuvieron en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús, ubicado en el 

SurOeste de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Datos tomados en el 

Departamento de Estadística del hospital durante el período de los últimos 6 meses del 

año 2014 de junio a diciembre del año establecido 

3.2 UNIVERSO 

El universo corresponde a un promedio de 375 pacientes vistas en el área de 

Emergencia del Hospital Maternidad Mariana de Jesús y que se han registrado en la 

historia clínica el diagnostico establecido de preclampsia en cada una de ellas. 

3.3 MUESTRA 

La muestra fue de 123 pacientes atendidas en los últimos 6 meses del año 2014 

3.4 VIABILIDAD 

La realización de este estudio es viable, en primer lugar por las autoridades del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús para la recolección de casos clínicos y de la información 

necesaria que aseguran el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto. 

También el desarrollo de esta tesis es viable porque se contó con la asesoría y 

orientación del Médico Tutor escogido y aceptado por la Universidad, además de contar 

con los recursos materiales, bibliográficos y tecnológicos de mucha importancia para 

realizar una investigación de este tipo.  

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo. 

 Pacientes con embarazo a término, pretérmino o inmaduro. 

 Pacientes con edad gestacional mayor a de 20 semanas.  
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con hipertensión secundaria a otra patología. 

 Pacientes con edad gestacional menor de 20 semanas. 

 

3.7 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

Prevalencia.-  número de personas que padecen enfermedad 

Edad.- grupo de edades en estudio 

Factores de Riesgo.- cualquier rasgo o característica o probabilidad de un individuo de 

padecer enfermedad  

3.8 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Los instrumentos utilizados por el investigador incluyeron desde la recolección de 

datos, hasta las historias clínicas y datos obtenidos por el Departamento de Estadística 

3.9 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio investigativo de modelo retrospectivo, descriptivo, no experimental 

en el que a través de la recolección de datos se enlistarán los factores de riesgo más 

predisponentes en las embarazadas atendidas durante el período de los últimos 6 meses. 

3.10  CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Toda información en cuanto nombre de las muestras permanece en anonimato. 

Análisis de resultados. 

3.11 RECURSOS EMPLEADOS   

Talento Humano: 

 Embarazadas preeclampticas de la Maternidad Mariana de Jesús 

 Personal de Estadística del Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

 Tutor de Tesis 

 Autora de Tesis 
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Recursos Materiales  

 Libros 

 Dispositivos Electrónicos 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de realizar la determinación 

por observación indirecta de los factores de riesgo de Preeclampsia en pacientes del 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación 

de campo. La información recopilada se da en tablas y gráficos. En función de los 

objetivos y de la hipótesis se procede al análisis e interpretación de resultados. En la 

interpretación de resultados se pretende encontrar y relacionar la información recopilada 

con la teoría. 
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IDENTIFICAR LOS FACTORES PREDISPONENTES DE MAYOR FRECUENCIA 

Tabla·#1 Edades y edades extremas de las pacientes atendidas en el año 2014 en el 

Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

              

    14-20 21-30 31-40 >40 TOTALES 

GRUPO DE 

EDADES 

  62 29 18 14 123 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico# 1  Edades y edades extremas de las pacientes atendidas en el año 2014 en 

el Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Interpretación: De las 123 pacientes atendidas el mayor número de ellas corresponden 

al gupo de edad extremas menor de 20 años correspondida en un 50%. 

50% 

24% 

15% 

11% 

PORCENTAJE DE PRECLAMPTICAS SEGUN 
GRUPO DE EDAD 

14-20 21-30 31-40 >40 
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Tabla# 2: Factor de Riesgo: Peso; según IMC de 123 pacientes atendidas 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico#2 Distribución de Pacientes según Peso 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

Interpretación: De las 123 pacientes atendidas durante el año 2014 se evidencia como 

factor de riesgo el IMC>30 lo que rectifica que la obesidad es un importante factor de 

riesgo en preclampsia. 

 

IMC<18,5 
18% 

IMC 18,5 - 
24,99 

8% 

IMC >25 
24% 

IMC >30 
50% 

FACTOR DE RIESGO: PESO 
SEGUN IMC 

  FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

  

IMC<18,5 22 17,8861 

IMC 18,5 - 24,99 10 8,1300 

IMC >25 30 24,3902439 

IMC >30 61 49,5934 

  123 100 
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Tabla # 3: Factor de Riesgo Raza. Distribución según raza Mestiza y Negra 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MESTIZA 91 73,98373984 

NEGRA 32 26,01626016 

 123  

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

Gráfico # 3 : Porcentaje de Distribución de las pacientes atendidas de Raza 

Mestiza 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Interpretación: Esto determina que el mayor rango de pacientes preclampticas del año 

2014 fueron de raza mestiza 

 

 

 

74% 

26% 

FACTOR DE RIESGO: RAZA 

MESTIZA 
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Tabla# 5: Factor de Riesgo: Control Prenatal en pacientes preclampticas 

FACTOR DE REISGO: CONTROL PRENATAL FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

  

<3 82 28,4552846 

>3 35 66,6666667 

NINGUNO  6 4,87804878 

TOTAL 123 100 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

Gráfico 5: Porcentaje de pacientes preclampticas que tuvieron <3 consultas de 

control prenatal frente a las que tuvieron > de 3 controles 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Interpretación: El factor de control prenatal es indicativo de que en un mayor 

porcentaje hubieron embarazadas con <3 consultas de control pre natal 

  

 

<3 
67% 

>3 
28% 

NINGUNO  
5% 

FACTOR DE RIESGO 
# CONTROLES PRENATALES 
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Tabla #6: Factor de Riesgo: Paridad en preeclampsia 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULIPARA 3 2,43902439 

PRIMIPARA 22 17,88617886 

SECUNDIPARA 23 18,69918699 

MULTIPARA 75 60,97560976 

  123 100 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico # 6: Distribución Porcentual de las pacientes preeclampticas siendo como 

factor de riesgo la nuliparidad 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Interpretación: En este estudio se demostró que la multiparidad ha sido significativo 

con un 61% de (123) 
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CLASIFICAR LA PREECLAMPSIA SEGÚN EL TIPO DE COMPLICACIÓN 

Tabla # 8: Clasificación de la preeclampsia en las pacientes vistas en el año 2014 

CLASIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECLAMPSIA LEVE 48 39,02439024 

PREECLAMPSIA SEVERA 75 60,97560976 

TOTAL DE PACIENTES 123 100 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico# 8: Distribución Porcentual de las Clasificación de las Preclampticas 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de las pacientes vistas con Diagnóstico De 

preclampsia presentaron Preeclampsia severa en un 61% 
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DETERMINAR EL MAYOR FACTOR DE RIESGO PREDOMINANTE EN LAS 

PACIENTES PRECLAMPTICAS EN EL AÑO 2014 

Tabla # 9: Número de Pacientes que presentaron los diferentes Factores de Riesgo 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 45 36,58536585 

PESO 83 67,4796748 

RAZA 32 26,01626016 

CONTROLES PRENAT. 35 28,45528455 

PARIDAD 3 2,43902439 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico#9: Distribución Porcentual del Factor de Riesgo más prevalente 

 

 

Interpretación: Según el informe obtenido el Factor de Riesgo más prevalente 

corresponde al Sobrepeso obtenido por el IMC de las pacientes en un 42% del total de 

las pacientes seguido de la edad extrema en menores de 20 años con un 23% 

23% 

42% 

16% 

18% 

1% 0% 

PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SEGUN LAS 123 
PACIENTES REGISTRADAS DURANTE EL 2014 

EDAD PESO RAZA CONTROLES PRENAT. PARIDAD 
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Tabla # 10: Porcentaje de paciente según sector Socio-demográfico 

SOCIO-DEMOGRAFICO FRECUENCIA % 

Z.URBANA 85 69,1056911 

Z.RURAL 38 30,8943089 

 

Fuente: Dep. Estadisticas Hosp. Maternidad Mariana de Jesús 

 

Gráfico#10: Distribución Porcentual según Sector Socio-Demográfico 

 

 

Interpretación: Según el informe obtenido el mayor número de pacientes atendidas 

pertenecían al sector urbano de predominio urbano marginal. 
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4.2 DISCUSIÓN 

La Hipertensión arterial representa un gran problema dentro del embarazo y graves 

repercusiones después de el tanto en la madre como en el niño, en base al número 

elevado de pacientes fue de mi agrado conocer que era lo que desencadenaba este 

problema. 

En estudios realizados sobre la preeclampsia y sus factores de riesgo desencadenantes 

Morgan Ortiz ,2011 concluyó que los factores desencadenantes son el nivel socio 

económico bajo a la cabeza, tipo de anticoceptivo, primigravidez y el antecedente de 

preeclampsia.  

En el estudio de Cruz, Hernández ,2007 fue el aspecto inmunoendócrino. 

En el Ecuador, Cuenca, Estudio Castillo Aguirre ,2010 se concluyó que de las pacientes 

preeclámpticas hospitalizadas el mayor factor de riesgo fue el IMC >30 

Una vez realizado el estudio, aunque no con toda la información necesaria completa 

pongo a exposición de mi jurado calificador, de colegas, y de la población en general 

los resultados muchos de ellos esperados y en otros casos queda un poco en duda para 

su posterior estudio. 

A pesar de los muchos esfuerzos en la recolección de datos la elaboración de los 

mismos y su interpretación podemos comparar nuestros resultados con los estudios 

anteriormente realizados. Las conclusiones al estudio se presentarán en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a este estudio son: 

 Se atendieron en el año 2014 a 123 pacientes con preclampsia en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús 

 De las 123 pacientes atendidas el mayor número de ellas corresponden al grupo de 

edad extremas menor de 20 años correspondida en un 50%. 

 De las 123 pacientes atendidas durante el año 2014 se evidencia como factor de 

riesgo el IMC>30 lo que rectifica que la obesidad es un importante factor de riesgo 

en preclampsia. 

 Aunque el factor de riesgo que favorece la preclampsia es la raza negra en este caso  

el mayor rango de pacientes preeclampticas del año 2014 fueron de raza mestiza 

 El factor de control prenatal es indicativo de que en un mayor porcentaje hubieron 

embarazadas con <3 consultas de control pre natal 

 En este estudio se demostró que la multiparidad ha sido significativo con un 61% de 

(123) 

 El mayor porcentaje de las pacientes vistas con Diagnóstico De preclampsia 

presentaron Preclampsia severa en un 59% 

 Según el informe obtenido el Factor de Riesgo más prevalente corresponde al 

Sobrepeso obtenido por el IMC de las pacientes en un 42% del total de las pacientes 

seguido de la edad extrema en menores de 20 años con un 23% 

 Según el informe obtenido el mayor número de pacientes atendidas pertenecían al 

sector urbano de predominio urbano marginal. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Registrar de manera fiable y completa los antecedentes de la embarazada en las citas 

de control prenatal. 

 

 Mayor control en las mujeres jóvenes con edades <20 años y también aquellas que 

presentan sobrepeso por ser el grupo de pacientes  que presentaron relación 

estadística significativa. 

 

 Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a un buen estilo de vida 

para que no haya futuras complicaciones. 

 

 Se recomienda además la continuación de esta investigación poder hallar si será un 

problema de tipo prevalente o incidente según los resultados que se obtengan en 

próximos estudios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de Recolección de datos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA HOSPITAL MATERNIDAD MARIANA 

DE JESÚS 

  

Numero HC:................ Nombres: .................................................... 

Edad:.......... a os  

Lugar de residencia:............................. Lugar de procedencia:………………. 

Ocupación:.........................                   A o ingreso:……………. 

Edad gestacional: Controles prenatales: NO… SI…. #......... 

Escolaridad 

Ninguna     (  ) 

Primaria     (  ) 

Secundaria (  ) 

Superior     (  ) 

Diagnóstico de ingreso: 

Preeclampsia (  ) 

Eclampsia (  ) 

Factores de riesgo: SI…. NO…. 

Tipo de comorbilidad………………………………… 
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Factores de Riesgo: 

Obesidad       (  ) 

Enfermedades sistémicas     (  ) 

Preeclampsia previa       (  ) 

Otros……………………………………………………………… 

 

Complicaciones: SI (  ) NO (  ) 

Tipo de complicación: ………………………………………… 

Síndrome HELLP: SI….   NO…. 

o Tipo I 

o Tipo II 

o Tipo III 

Tipo de parto: Vaginal…… Cesárea…… 

Tipo cesárea: Pfanestiel…….. Inframediaumbilical 

Histerotomía: Segmentaria…. Corporal……. 

Paridad: 

o Nulípara  (  ) 

o Primípara  (  ) 

o Secundípara (  ) 

o Multípara  (  ) 

 

Gestación múltiple: SI……  NO….
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