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RESUMEN 

 

 

Objetivos:  

Determinar la prevalencia de preeclampsia en adolescentes 

embarazadas y determinar los factores de riesgo, principalmente 

evaluar la relación con el control prenatal.  

Resultados:  

En el presente estudio se encontró una prevalencia del 18.86% de 

adolescentes embarazadas con Diagnóstico de Preeclampsia.  La 

edad promedio fue de 15.53 + 1.75 (12.03-19.03). Los principales 

factores de riesgo fueron el sobrepeso/obesidad determinando un 

OR 6.54 (p= <0.0001) y un inadecuado control prenatal (< 5 

controles durante la gestación) reportando un OR de 5.23 (p= 

<0.0001)  

Otros factores de Riesgo evaluados fueron los antecedentes 

patológicos personales de preeclampsia OR: 2.80 (p=<0.0001) la 

raza negra OR 1.026 (p= 0.76). La multiparidad en nuestro estudio 

no presentó resultados estadísticamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objectives: 

To determine the prevalence of preeclampsia in pregnant adolescents 

and determine the risk factors, mainly assess the relationship with 

prenatal care. 

Results: 

In this study a prevalence of 18.86% of pregnant teenagers with 

diagnosis of preeclampsia was found. The average age was 15.53 + 

1.75 (12.03-19.03). the main risk factors were overweight / obesity 

determining an OR 6.54 (p = <0.0001) and inadequate prenatal care 

(<5 controls during pregnancy) reported an OR of 5.23 (p = <0.0001) 

Other risk factors evaluated were the personal medical history of 

preeclampsia OR = 2.80 (p = <0.0001) OR 1,026 blacks (p = 0.76). 

Multiparity in our study did not show statistically significant results 
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INTRODUCCIÓN 

Cada año 3 millones 312 mil adolescentes latinoamericanas llevan a término un 

embarazo. Se ignora el número de abortos. El costo en términos de morbilidad y 

mortalidad materno-infantil y el impacto psicosocial del embarazo en adolescentes es 

importante si se considera que es un fenómeno prevenible. La mortalidad y morbilidad 

de las adolescentes embarazadas puede ser similar a la del grupo de mujeres adultas si 

se les entrega una adecuada atención prenatal y del parto. (1) Durante los últimos años 

la atención de la adolescente embarazada en Latinoamérica ha experimentado un 

considerable desarrollo, se han creado servicios especiales y se han destinado 

actividades específicas de los programas maternales para este grupo etáreo. Se definen 

la gestación en la adolescencia como aquella que ocurre en la etapa etárea denominada 

adolescencia, que comprende a mujeres de hasta 19 años de edad (OMS), independiente 

de la edad ginecológica. Las actitudes de las adolescentes frente a su embarazo se 

manifiestan con gran variedad, de acuerdo con las influencias culturales 

temperamentales, de clase social, estado de salud, etc., sin embargo, es posible 

encontrar algunas características comunes y distintivas que permiten clasificar 

conductas en bases a etapas de desarrollo de la adolescente. (2) El embarazo de la 

adolescente puede ser un fenómeno natural en una sociedad agrícola y un problema 

social en una sociedad industrializada o en desarrollo; puede ser una manifestación 

temprana de la capacidad reproductiva, nutriente y vital, o la manifestación visible de 

trastornos en el desarrollo de la adolescente. EI embarazo de la adolescente sin apoyo ni 

atención especial presenta enfermedad materna, fetal y neonatal con más frecuencia que 

en la adulta embarazada. Por otra parte, en las sociedades urbanas las consecuencias 

sociales del embarazo, Es necesario destacar que la edad materna es un factor de clase 

social. Dicho de otro modo, el ámbito en el que crece la adolescente tiene mayor 

impacto sobre su embarazo que su edad cronológica. Estudios recientes han 

demostrados que muchos embarazos, a simple vista no deseados e inoportunos, son en 

realidad buscados por jóvenes quienes para afanar su identidad, no encuentran en su 

ambiente otras perspectivas diferentes a la maternidad. (3) Los riesgos de morbilidad y 

mortalidad para la madre adolescente y su hijo son mayores mientras más joven es la 

madre, en especial cuando el cuidado está muy por debajo de lo ideal. Según Friedman, 
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un embarazo no deseado puede conducir a un aborto inducido y esta situación en 

especial a las adolescentes más jóvenes, sin experiencia o avergonzadas, que 

probablemente intente el aborto cuando el embarazo esté avanzado. Esto conlleva 

mayores riesgos para su salud, su fecundidad futura y su propia vida, más aún si se 

realiza de manera clandestina. (1)  

Arbitrariamente, de acuerdo a preceptos establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de 

edad, coincidiendo generalmente su comienzo con los cambios puberales entre las 

edades (10-14 años) y finalizando al cumplirse gran parte del crecimiento y desarrollo 

morfológico (15-19 años).La adolescencia temprana comprende la edad entre los 10 y 

13 años. (4) 

Embarazo en adolescencia Se define el embarazo en la adolescencia como 

aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años ginecológicos de la mujer 

(edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la 

total dependencia social y económica de la familia parental. Durante los últimos años la 

atención de la adolescente embarazada en Latinoamérica ha experimentado un 

considerable desarrollo, se han creado servicios especiales y se han destinado 

actividades específicas de los programas maternales para este grupo etáreo. (5) Otros 

autores definen la gestación en la adolescencia como aquella que ocurre en la etapa 

etárea denominada adolescencia, que comprende a mujeres de hasta 19 años de edad 

(OMS), independiente de la edad ginecológica. EI embarazo de la adolescente sin apoyo 

ni atención especial presenta enfermedad materna, fetal y neonatal con más frecuencia 

que en la adulta embarazada. Por otra parte, en las sociedades urbanas las consecuencias 

sociales del embarazo, como la feminización de la pobreza, suelen ser graves. Es 

necesario destacar que la edad materna es un factor de clase social. Dicho de otro modo, 

el ámbito en el que crece la adolescente tiene mayor impacto sobre su embarazo que su 

edad cronológica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, hemos analizado diferentes 

factores predisponentes del embarazo de la adolescente, la percepción y las actitudes 

frente al embarazo precoz, la presentación clínica y la evolución, las consecuencias y la 

prevención del embarazo de la adolescente. (6)  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa importante de morbilidad grave, 

discapacidad crónica y muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos. En África 

y Asia, casi una décima parte de las defunciones maternas están relacionadas con estos 

trastornos; en América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas se relacionan 

con esas complicaciones. Entre los trastornos hipertensivos que complican el embarazo, 

la preeclampsia y la eclampsia sobresalen como causas principales de morbilidad y 

mortalidad maternas y perinatales. (7) 

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones 

más habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal,  especialmente en los lugares de 

escasos recursos.  Un análisis sistemático de la OMS sobre las causas de muerte 

materna ha mostrado que los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales 

causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, especialmente en África, 

América Latina y El Caribe.  (8) 

Los países en vías de desarrollo continúan registrando tasas comparativamente más 

elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos complicados debido a la 

hipertensión como resultado de la escasa utilización de los servicios de control prenatal 

y de asistencia obstétrica así como la presentación tardía a las unidades especializadas 

para la atención de emergencia (9) 

 

 

 



 

4 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

ANTECEDENTES 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo 

unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2013 

murieron 289 000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. (10) 

El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos 

y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde a los países 

en desarrollo: más de la mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia 

Meridional. (1) (5) 

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más 

embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de 

muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de muerte 

relacionada con la maternidad a lo largo de la vida es de 1 en 3700 en los países 

desarrollados y de 1 en 160 en los países en desarrollo. (11) 

La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna 

y perinatal mundial; en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera causa 

de muerte materna (INEC 2010). (12) 

La preeclampsia es una de las condiciones más dañinas para la mujer embarazada y el 

feto. Es una importante causa de mortalidad materna La mortalidad materna debida a 

preeclampsia es alta, y las principales causas son hemorragia posparto, desprendimiento 

prematuro de placenta, coagulopatía, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva, 

hemorragia intracerebral, síndrome Hellp y rotura de hematoma hepático. Del mismo 

modo, la mortalidad perinatal es alta variando desde 8,6 hasta 27,8% y las principales 

causas son prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino y peso bajo al nacer. La 

tasa de mortalidad materna debida a eclampsia puede ser tan alta como 10%. (13) 
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La incidencia varía en función de la población estudiada, estando influida tanto por 

factores étnicos como ambientales o geográficos. Estas variaciones se aprecian incluso 

entre poblaciones hospitalarias aparentemente homogéneas (7) 

La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de 

muerte materna. La prevalencia oscila entre 1,8-16,7%. La causa sigue desconocida y se 

asocia a problemas de salud importantes, existiendo muchos retos para la predicción, 

prevención.  (2) Las medidas profilácticas como dosis baja de aspirina y suplementos de 

calcio, requieren mayor evidencia para uso rutinario. El control prenatal, diagnóstico 

oportuno, manejo adecuado, y parto son las medidas más eficaces para disminuir la tasa 

de mortalidad por esta causa. Los factores sociales y de atención médica oportuna deben 

prevalecer en la población, sin embargo, estos son limitados en poblaciones marginadas 

sin acceso a servicios médicos. Podemos concluir que los sistemas de salud de todas las 

poblaciones deben identificar y asistir medicamente a las mujeres que están en mayor 

riesgo de desarrollar preeclampsia por la importante carga económica mundial que 

demanda esta enfermedad. (14) 
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JUSTIFICACIÓN 

Información epidemiológica y evidencia clínica apoyan la tesis de que el embarazo 

representa un desafío metabólico para aquellos individuos susceptibles a presentar 

desórdenes metabólicos (3) 

Aproximadamente entre dos y ocho de cada 100 embarazos se complican con 

una preeclampsia y entre el 05,% y el 1% de los casos lo hace antes de las 34 semanas) 

De hecho, es responsable de unas 50.000 muertes al año en todo el mundo. Con el 

objetivo de evitarlas, en los últimos tiempos se ha intensificado el desarrollo de 

investigaciones en busca de biomarcadores capaces de predecir la enfermedad antes de 

que sus síntomas se presenten (11) 

Se justifica la elaboración de esta Tesis por la  importancia de la preeclampsia en la 

salud pública, aun cuando los mecanismos que la desencadenan no están totalmente 

determinados. El presente proyecto pretende aportar nuevos conocimientos, 

procedimientos en los cuáles nos podamos aportar para tener una mejor evaluación de 

las pacientes a futuro y será de gran beneficio, puesto que si identificamos los factores 

de riesgo más importantes que inciden en esta enfermedad podremos actuar de forma 

inmediata y fomentar lo importante que son los controles prenatales, y otras medidas 

preventivas que serán de gran beneficio para las mujeres embarazadas. (9) 

Así pues la preeclampsia y eclampsia constituye uno de los problemas más graves 

en la Maternidad del Guasmo Dra. Matilde Hidalgo de Procel, en especial en grupos 

vulnerables, como las embarazadas adolescentes. Los causales inmediatos de muerte en 

la preeclampsia y eclampsia son: edema pulmonar, accidentes cerebro vasculares, shock  

al desprendimiento placentario y grandes alteraciones del equilibrio ácido-básico. (15)  

Las causas tardías de la muerte son la neumonía aspirativa secundaria a vómitos y la 

insuficiencia hepática o renal secundarias ambas a la alteración de la perfusión de los 

órganos respectivos. Por lo tanto es necesaria la realización de este proyecto para de 

esta manera conocer las causas, los factores predisponentes, las complicaciones en 

general a las que conlleva esta patología 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/06/salud_mujer/aparato_reproductor/embarazo_complicaciones.html
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En países en vías de desarrollo, como el nuestro, donde los factores socioeconómicos y 

nutricionales juegan un papel muy importante en la prevalencia de ciertas 

enfermedades, se han llevado a cabo pocos estudios que demuestran la realidad de la 

población materna (14)   

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 

años. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de 

las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.  En diferentes estudios se 

pone de manifiesto que la reproducción en adolescentes se relaciona con mayores 

probabilidades de morbimortalidad tanto para la madre como para el niño incluyendo 

las complicaciones del parto y puerperio, siendo mayores las tasas de mortalidad 

materna en adolescentes es ligeramente mayor en comparación con mujeres jóvenes. 

(16) 

Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años quedan embarazadas cada año, la mayoría en países de 

ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 

segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. 

Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 

considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años (14) 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas 

nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las 

del África Subsahariana. (17) 

Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco 

instruidas y rurales. En algunos países, los embarazos fuera del matrimonio no son 

raros. En cambio, algunas muchachas pueden recibir presión social para contraer 

matrimonio y, una vez casadas, para tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos 

más del 30% de las muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 



 

8 

 

14% antes de los 15 años. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 

segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo  La 

procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién 

nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 

años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las 

primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven 

sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres 

adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el 

consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. (10) 

Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de embarazos en adolescentes, en 

América Latina ocupa el segundo lugar después de Venezuela.  Por cada 1.000 niñas de 

12 a 14 años, 9 son mamás. Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. • El 

17.2 % de las adolescentes de 15 a 19 años son madres, esto es 172 de cada 1.000 

adolescentes. Los grupos más pobres, de menor educación, rurales e indígenas, 

presentan mayor fecundidad. (12) 

Solo en 2011 se registraron 45.708 partos en madres adolescentes. Por regiones, un 

55,3% de estos partos se registra en la Costa versus el 38,4% en la Sierra y el 6,3% en la 

Amazonía. (18) 

Según las estadísticas del INEC, solo 30.575 del total de las madres pertenecen a la 

Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales la mayoría, el 11,5%, son 

comerciantes de tiendas y el 10% son asistentes domésticas. (17) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador existe una alta incidencia de pacientes con preeclampsia, desorden común 

del embarazo que complica aproximadamente un 7% de todas las gestaciones a nivel 

mundial. A pesar de numerosos estudios e intentos de intervención, esta patología sigue 

siendo una causa importante de morbimortalidad materno-fetal, tanto en países 

desarrollados, como en aquellos en vías de desarrollo. Está bien establecido que la 

alteración de la circulación placentaria puede llevar a una insuficiente nutrición fetal y 

concomitante alteración en el desarrollo fetal en mujeres complicadas con preeclampsia. 

(14) 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes  y en Ecuador el 

26% de la población adolescente y joven del país, con edades entre 15 y 19 años, está 

embarazada, informó el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).  Las 

autoridades afirman que dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin educación, 

son madres o están embarazadas por primera vez, y de estas. (6) 

Los riesgos de morbilidad y mortalidad para la madre adolescente y su hijo son mayores 

mientras más joven es la madre, en especial cuando el cuidado está muy por debajo de 

lo ideal. La preeclampsia es una entidad altamente registrada en embarazadas 

adolescentes  Se debe recordar que la preeclampsia es una entidad potencialmente 

mortal, de curso impredecible y que un porcentaje de pacientes eclámpticas (25%), han 

sido registradas antes de la convulsión en los servicios de maternidad con el diagnóstico 

de preeclampsia leve. (14) El diagnóstico de preclampsia severa corresponde a un 

cuadro clínico caracterizado por la presencia de cualquier signo de disfunción o falla 

orgánica en pacientes con hipertensión. Están bien determinadas las principales 

disfunciones que ocurren en la preeclampsia severa: síntomas y signos asociados al 

compromiso del sistema nervioso central: cefalea pulsátil, fosfenos, tinnitus, visión 

borrosa, hiperreflexia, clonus patelares. Usualmente una reducción durante 24 horas en 

un 50% de la filtración glomerular, qué se acompaña de elevación en los nitrogenados o 

una creatinina sérica para una embarazada mayor de 1,2 mg /dI. Recuento Plaquetario 

menor de 150.000/mL. (15) (19)ç 



 

10 

 

Por lo cual se plantea la siguiente interrogante: ¿EN QUE INCIDE LOS CONTROLES 

PRENATALES EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES CON DIAGNOSTICO DE 

PREECLAMPSIA? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo de preeclampsia en adolescentes 

del Hospital Dra. Matilde Hidalgo De Procel en el periodo de tiempo comprendido entre 

enero a diciembre del año 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar la frecuencia de los controles prenatales en mujeres adolescentes con 

embarazo y Diagnóstico de Preeclampsia  

- Evaluar el nivel socio económico de las adolescentes embarazadas con 

Preeclampsia.  

- Determinar la factores heredo familiares. 

- Identificar la prevalencia de antecedentes patológicos personales de 

preeclampsia  

- Determinar el Estado nutricional de las embarazadas adolescentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La preeclampsia es un problema médico de gran importancia debido a su alta 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Según la OMS (2004) 

expresan: “Los trastornos hipertensivos son la segunda causa de muerte de madres en 

los Estados Unidos; son responsables de cerca del 15% de esos fallecimientos”. (8) 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa importante de muertes maternas en 

muchos países, están presentes en alrededor del 10 % de los embarazos y son causa para 

numerosas complicaciones entre ellas el desprendimiento de la placenta normalmente 

insertada, mortalidad fetal y neonatal, parto pretérmino y test de Apgar bajo; en la 

madre puede ocasionar insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, CID y shock, 

entre otros. (19) 

Los países en vías de desarrollo continúan registrando tasas comparativamente más 

elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos complicados debido a la 

hipertensión como resultado de la escasa utilización de los servicios de control prenatal 

y de asistencia obstétrica así como la presentación tardía a las unidades especializadas 

para la atención de emergencia  Los problemas con el manejo de la hipertensión en el 

embarazo se encuentran no solo en su etiopatogenia desconocida, sino también en la 

variación en sus definiciones, medidas y clasificaciones utilizadas para categorizar la 

hipertensión en las embarazadas. (12) 

Los desordenes hipertensivos complican entre 5-10% de embarazos, siendo la 

preeclampsia el más común de estos afectando al 3-14% de todos los embarazos a nivel 

mundial Esta condición es responsable del 15% de mortalidad materna y la primera 

causa de morbimortalidad fetal (16) 
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Anualmente 585.000 mujeres mueren por complicaciones de las enfermedades 

hipertensivas del Embarazo: 99% en países en desarrollo y menos del 1% en países con 

mejor tecnología. (1) 

En el Ecuador se encontró una incidencia de preeclampsia y eclampsia de 22% del total 

de mujeres embarazadas. En el 2009 se reportaron 5407 egresos hospitalarios con 

diagnóstico de preeclampsia, encontrándose el 37.3% de casos en el grupo etario de 25 

– l   34ª. Y eclampsia 541 casos con el 31.9% de pacientes se encuentran entre las 

edades de 15 – 19ª.  En los últimos 10 años, en Ecuador el embarazo en adolescentes se 

incrementó en 2,3% anual. (12) 

Sobre el tema de la preeclampsia-eclampsia, muchos autores han manifestado su 

opinión y han realizado estudios a fin de conocer los factores que inciden y determinan 

este problema. (9)     

  A los efectos de este trabajo se han seleccionado investigaciones previas, las 

cuales están relacionadas con el estudio, y aportan una visión del problema en cuanto a 

sus diversas manifestaciones, en este sentido, los antecedentes sirven para tener una 

concepción más profunda de los indicadores que se presentan en la situación 

problemática de la presión arterial elevada en adolescentes embarazadas. De tal manera, 

es importante analizar los siguientes trabajos e investigaciones. (15) Cedeño, M; 

Guevara, E. y Mercado, O. (2003), realizaron un estudio sobre cuyo objetivo fue diseñar 

un programa educativo referido a factores de riesgo a preeclampsia dirigido a un grupo 

de embarazadas. (19)  La investigación fue un proyecto factible con diseño transversal. 

Entre las conclusiones se tiene que el nivel de información de las embarazadas en 

cuanto a las generalidades, fisiología y fisiopatología de la enfermedad, es muy bajo, 

pues se ubicó en un  78%. (19) llevó a cabo una investigación en la cual plantea que la 

intervención de la enfermera en clientes en situación crítica, que requiere cuidados 

intensivos como la hipertensión se fundamentan en un módulo de asistencia vinculado a 

la interacción del equipo multidisciplinario hacia el logro de metas específicas que 

generen el establecimiento del equilibrio en la salud, donde la interrelación genera 

información y experiencia relevante en una enfermedad, en la que la falta de cuidados 
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puede generar situaciones críticas que afectan el sistema orgánico total del usuario.    

(14) 

 Figueroa, A. (2004) realizó una investigación en la cual expresó que la toxemia 

gravídica genera complicaciones de salud para los usuarios que afectan su estructura 

orgánica a través de la funcionalidad en la presión arterial, la proteinuria, edema y 

disminución de la irrigación sanguínea en el útero, frente a lo cual la atención de calidad 

que considere la valoración bajo los procedimientos más efectivos para lograr el 

restablecimiento de la usuaria. Estos aspectos valorativos de la hipertensión arterial 

deben tomarse en cuenta desde el punto de vista asistencial y de orientación a las 

embarazadas para que así reconozcan los riesgos fisiopatológicos asociados a la 

hipertensión arterial o presión arterial elevada.  (18) 

  Valdez, R. (1997) investigó sobre las estrategias comunitarias de prevención de 

la hipertensión arterial en embarazadas en el sector La Sabanita de Ciudad Bolívar 

concluye que: en la hipertensión arterial en usuarias embarazadas es significativo 

considerar la edad, raza de la usuaria, los antecedentes familiares y hereditarios en 

relación con la hipertensión arterial y enfermedad coronaria, el hábito de fumar y la 

ingestión de bebidas alcohólicas, la dieta, el sobrepeso, tipo de trabajo, condiciones que 

provocan los niveles de presión, ya sea a seguir elevándose, permanecer estable o 

incluso descender en el curso de los primeros meses después del diagnóstico.   (2) 

 La enfermedad hipertensiva durante la gestación complica el 7% de los 

embarazos y es causa directa de un número importante de muertes maternas, además de 

ser una causa significativa de muertes perinatales. La Hipertensión Inducida por el 

Embarazo, es una condición única y peligrosa que solo ocurre durante el embarazo. La 

pre-eclampsia o la eclampsia pueden predisponer a la mujer hacia complicaciones 

potencialmente letales, contribuye a la muerte fetal intrauterina. Según Lowdermilk, D., 

Perry, J., Bobak, I. (1998) “la hipertensión inducida por el embarazo es el foco principal 

porque lo constituyen la pre-eclampsia y la eclampsia. La fisiopatología se discute en 

cuanto que afecta a sistemas orgánicos femeninos” (p.727) Es decir que este trastorno 

hipertensivo del embarazo contribuye en gran medida como causa principal de 

morbilidad y mortalidad maternas y fetales.  (18) 
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Según la OMS (1998) la preeclampsia es una de las causas obstétricas directas 

de las morbimortalidad materna la constituye la hipertensión inducida por el embarazo, 

denominada preeclampsia. Más de una mujer muere cada minuto debido a estas causas 

y un total de 585.000 mujeres mueren cada año, menos del uno por ciento de estas 

muertes ocurren en los países desarrollados, lo que demuestra que eso pudiera evitarse 

si hubiera recursos y servicios disponibles.  (8) 

  Lo reflejado por la OMS, revela que la pre-eclampsia-eclampsia es, frecuente, y 

que los índices de mortalidad son elevados en especial en los países en vías de 

desarrollo, donde no existen los recursos humanos y materiales suficientes para prevenir 

las mismas. La única manera de prevenir el riesgo a una pre-eclampsia, es mediante el 

control prenatal.      (17) 

Las diferentes patologías hipertensivas durante el embarazo y/o el puerperio precoz se 

agrupan bajo el nombre de síndromes hipertensivos del embarazo. Si bien sus etiologías 

y riesgos difieren, su enfoque diagnóstico y terapéutico es similar   

 

 

DEFINICIÓN 

La Preeclampsia se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la 

semana 20 del embarazo. Se suele acompañar de edemas pero no es necesaria la 

presencia de éstos para ser diagnosticada. Es una enfermedad característica y propia del 

embarazo de la que se pueden tratar los síntomas, pero sólo se cura con la finalización 

del mismo y si no se trata adecuadamente puede ser causa de  graves complicaciones 

tanto para la mujer embarazada como para el feto. (20) 

En la gestante, puede complicarse evolucionando a una eclampsia, o puede manifestarse 

con el grave cuadro de Síndrome HELLP, pero también en forma de hemorragias 

cerebrales, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, CID, etc. que explican que sea 

una de las cuatro grandes causas de mortalidad materna incluso en países desarrollados. 

En el feto, se suele acompañar de insuficiencia placentaria que suele manifestarse por 

enlentecimiento o restricción del crecimiento intrauterino (RCrIU), pero que puede 

llegar a provocar la muerte fetal. Es habitual que el estado fetal, si no lo ha hecho antes 
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la situación de riesgo materno, obligue a terminar la gestación antes de término, de 

forma que junto a la rotura prematura de membranas, es una de las causas más 

frecuentes de prematuridad extrema. (21) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL 

EMBARAZO 

  La alteración en las cifras tensiónales conduce al tipo de trastorno hipertensivo 

durante el embarazo, esta se clasifica en varios tipos según la alteración de sus cifras 

tensiónales, (14) se encuentran:    

   Preeclampsia leve: presión arterial 140/90 mmHg o más, o elevación de 30 

mmHg en la sistólica y 15 mmHg en la diastólica, cuando se conocen las cifras basales 

previas, se presenta después de la semana 20 hasta 30 días posparto, existe proteinuria 

de más de 300 mg en 24 horas, ausencia de vaso espasmos.  

Preeclampsia severa: presión arterial de 160/110 mmHg o más,  después de la 

semana 20 en dos o mas ocasiones, hasta 30 días posparto, existe proteinuria mayor de 5 

gr en 24 horas, y compromiso de órgano blanco definido como:  

 Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, 

náuseas/vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen. 

 Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia <100.000/mm3), Hemólisis, 

Coagulopatía Intravascular Diseminada). 

 Alteraciones de función renal (Creatinina sérica >0,9 mg /dL, Oliguria de <50 

mL/hora). 

 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio - confusión). 

 Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, 

fotofobia). 
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 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Oligoamnios. 

 Desprendimiento de placenta. 

 Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas). 

 

Eclampsia: La magnitud de la vasoconstricción y el alza tensional provocan una 

encefalopatía hipertensiva, capaz de producir convulsiones en ausencia de patología 

neurológica previa. Después de la semana 20 o hasta 30 días posparto.  

Síndrome de Hellp: es la presencia de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas 

y trombocitopenia en pacientes con enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo.     

Hipertensión Crónica: Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las 

primeras 20 semanas de gestación, o aquella hipertensión que se diagnostica por primera 

vez durante el embarazo y que no resuelve en el postparto  

Hipertensión Gestacional: Hipertensión diagnosticada por primera vez después 

de las 20 semanas de gestación sin proteinuria.  El diagnóstico de hipertensión gestacional 

es confirmado si no se ha desarrollado preeclampsia y la TA ha retornado a lo normal 

dentro de las 12 semanas postparto.  

 

ETIOPATOGENIA 

 Todas las manifestaciones de la hipertensión pueden constreñir los vasos 

sanguíneos del útero que suministran oxígeno y nutrientes al feto. Si esto ocurre antes 

de término, puede retrasar el crecimiento del feto y, en algunos casos, hacer que el bebé 

nazca con bajo peso. La hipertensión también aumenta el riesgo de parto prematuro 

(antes de las 37 semanas de gestación). Los bebés prematuros y con bajo peso al nacer 

tienen un riesgo mayor de tener problemas de salud después de nacer e incapacidades 

permanentes, como problemas de aprendizaje y parálisis cerebral.   (22) 
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La preeclampsia es un estado de vasoconstricción generalizado secundario a una 

disfunción en el epitelio vascular, en lugar de la vasodilatación propia del embarazo 

normal. Ello se asocia a isquemia placentaria desde mucho antes de la aparición del 

cuadro clínico, en lo que parece ser uno de los orígenes de los factores tóxicos para el 

endotelio vascular. Dicha isquemia parece ser debida a una deficiente placentación en la 

que no se produciría la habitual substitución de la capa muscular de las arterias espirales 

uterinas por células trofoblásticas, que es lo que produce una vasodilatación estable que 

permite aumentar varias veces el caudal de sangre asegurando así el correcto aporte 

sanguíneo a la unidad fetoplacentaria. 

Se han desarrollado varias teorías que tratan de explicar el origen de los 

síndromes hipertensivos del embarazo y se acepta hoy en día que sea multifactorial, 

donde factores vasoactivos celulares y séricos desempeñan un papel muy importante.  

En la preeclampsia, por factores genéticos y/o inmunológicos, existe falla de la 

invasión trofoblástica a las paredes de arterias espirales durante la placentación. Se 

modifica la musculatura arterial a material fibrinoide, la luz arterial está disminuida; hay 

aterosclerosis aguda, con agregación de fibrina, plaquetas y macrófagos cargados de 

lípidos, trombosis e infartos, lo cual puede bloquear las arterias. Por lo tanto, la 

perfusión placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, desnutrición 

crónica y RCIU (retardo de crecimiento intrauterino)  

La fisiología del endotelio se altera, con disminución de sus sustancias relajantes 

(prostaciclina (PGI2), óxido nítrico), aumento de las sustancias contractivas (aniones 

superóxidos, peróxidos lipídicos, tromboxano A2 (TxA2) y endotelina 1) y 

modificaciones de las prostaglandinas vasodilatadoras (PgI 2, PgE 2) y 

vasoconstrictoras (PgF2a, tromboxano A2). La PgI2 es un mediador relevante del flujo 

sanguíneo feto placentario, teniendo su deficiencia un rol importante en la preeclampsia. 

Por lo tanto, la preeclampsia podría tener etiologías heterogéneas, que convergerán en la 

hipoperfusion placentaria y el daño endotelial materno (23) 

Se comprobó que existe alteración enzimática para la síntesis normal del oxido nítrico 

(NO), que conduce al estrés oxidativo en todos los endotelios maternos y placentarios 

con aumento del Tromboxano A2 y disminución de Prostaciclina, estimulación del 
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Sistema Renina-Angiotensina, con aumento de la resistencia periférica y 

vasoconstricción generalizada.  Estos cambios reducen el flujo útero placentario, con 

trombosis del lecho vascular placentario, depósitos de fibrina, isquemia e infartos de la 

placenta.  Todos estos factores circulantes conducen al daño endotelial, con el 

consecuente aumento de la permeabilidad endotelial, la pérdida de la capacidad 

vasodilatadora y de la función antiagregante plaquetaria. (12) 

 La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra el interior de las 

arterias (los vasos sanguíneos que transportan sangre rica en oxígeno a todo el 

organismo). Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (2001) señala: 

“Cuando la presión de las arterias se eleva demasiado, se habla de hipertensión. Hasta el 

cinco por ciento de las mujeres padece hipertensión antes del embarazo” Este tipo de 

hipertensión se conoce como hipertensión crónica. “Otro cinco a ocho por ciento de 

mujeres desarrolla hipertensión durante el embarazo, en cuyo caso se habla de 

hipertensión gestacional” La hipertensión gestacional por lo general desaparece poco 

tiempo después del parto. Sin embargo, las mujeres que la desarrollan pueden tener un 

riesgo mayor de desarrollar hipertensión nuevamente en otro momento de sus vidas.   

En este sentido, la hipertensión no suele producir ningún síntoma evidente, esté o no 

embarazada la mujer. No obstante, la hipertensión durante el embarazo puede provocar 

graves complicaciones para la madre y el bebé. Afortunadamente, por lo general es 

posible prevenir los problemas graves con cuidados prenatales adecuados.  (7) 

A la luz de los conocimientos actuales el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia 

puede resumirse de forma esquemática en 5 puntos: 

 

DESARROLLO ANORMAL DE LA PLACENTA 

El papel fundamental de la placenta en la fisiopatología de la preeclampsia se 

apoya en datos epidemiológicos y experimentales que demuestran que el tejido 

placentario es necesario para el desarrollo de la enfermedad (sin placenta no hay 

preeclampsia)  
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Remodelación anormal de arterias espirales:  

En la preeclampsia, las células del citotrofoblasto se infiltran en la porción 

decidual de las arterias espirales, pero no penetran en su segmento miometrial. Las 

arterias espirales por lo tanto no se trasforman en canales vasculares de gran 

capacitancia sino que se mantienen estrechas, lo que resulta en una hipoperfusión 

placentaria. Este defecto en la “placentación profunda” es conocido y está asociado a 

resultados adversos como la muerte fetal en el segundo trimestre, infartos placentarios, 

desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento intrauterino (CIR) con o sin 

preeclampsia, rotura prematura de membranas y parto prematuro  No se sabe el motivo 

por el cual la secuencia normal de los acontecimientos en el desarrollo de la circulación 

útero-placentaria no se produce en algunos embarazos. Los factores vasculares, 

ambientales, inmunológicos, y genéticos parecen desempeñar un papel importante (24) 

 

Defectuosa diferenciación del trofoblasto 

Una defectuosa diferenciación del trofoblasto es probablemente responsable de 

una alterada de las arterias espirales La diferenciación trofoblastastica durante la 

invasión endotelial implica un cambio en la expresión de diferentes clases de moléculas, 

incluyendo citoquinas, moléculas de adhesión, moléculas de la matriz extracelular, 

metaloproteinasas, etc. Durante la diferenciación normal, el trofoblasto modifica la 

expresión de las moléculas de adhesión características las células epiteliales (integrina 

alpha6/beta1, alphav/beta5, y Ecadherina) con las de las células endoteliales (integrina 

alpha1/beta1, alphav/ beta3, y VE-cadherina), un proceso denominado como 

“pseudovasculogénesis”. Los trofoblastos obtenidos de mujeres con preeclampsia no 

muestran este fenómeno. (25) 

Hipoperfusión, hipoxia, isquemia 

La hipoperfusión parece ser tanto una causa como una consecuencia del 

desarrollo anormal de la placenta  La hipoperfusión/hipoxia/isquemia es una 

componente crítica en la patogénesis de la preeclampsia dado que la placenta 

hipoperfundida elabora una gran variedad de factores que liberados en la circulación 
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materna alteran la función celular endotelial materna y dan lugar a los signos sistémicos 

característicos dela preeclampsia. (26) 

 

FACTORES INMUNOLÓGICOS 

Diversos estudios han reportado que la preeclampsia aparece con más frecuencia 

durante el primer embarazo; es mayor su incidencia cuando ocurre cambio de 

paternidad y, disminuye su incidencia mientras mayor sea la actividad sexual que 

antecede a la concepción . Estos hechos se compaginan con la idea de la existencia de 

mecanismos inmunes involucrados en el proceso, por lo que algunos investigadores han 

propuesto que el reconocimiento inmunológico en el embarazo es esencial para el éxito 

del mismo, pues además de permitir prevenir el rechazo del hemialoinjerto (la mitad de 

la carga genética es paterna), faculta el estímulo para la descarga de citoquinas y 

factores de crecimiento, los cuales promueven la progresión y desarrollo del producto 

de la concepción (4) 

 

En la preeclampsia se han encontrado diferentes alteraciones inmunológicas. 

Con relación al compromiso de la inmunidad humoral, se ha reportado disminución en 

los niveles circulantes de inmunoglobulinas (IgG e IgM), de anticuerpos bloqueadores y 

de las fracciones del complemento C3 y C4 . En la preeclampsia existe, en contraste con 

embarazos normales, una respuesta inadecuada de anticuerpos maternos, donde el 

sistema retículo endotelial no elimina los antígenos fetales que pasan a su circulación, 

con lo que se forman complejos inmunes, que causan daño vascular y activación del 

sistema de la coagulación. En referencia a la inmunidad celular, se sabe que los 

antígenos fetales inducen reacciones de inmunidad mediada por células. Por otra parte, 

se sabe que la decidua media el reconocimiento inmunológico del trofoblasto. Además, 

se ha identificado un antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad con escasa 

heterogeneidad (pocos epítopes) conocido como HLA-G, que se encuentra expresado 

casi exclusivamente a nivel del citotrofoblasto, y que se piensa está en relación con el 

reconocimiento y mantenimiento del embarazo . También, se ha hallado en la 

preeclampsia una mayor actividad de neutrófilos, lo que contribuye a la lesión vascular 

por liberación diferentes agentes  (27)  
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FACTORES GENÉTICOS 

La etiología genética de la enfermedad se ha ido reportando desde hace varios 

años. De estos estudios, la mayoría de los autores han establecido una herencia de tipo 

autosómica recesiva; no obstante, no han podido excluir la herencia dominante o 

multifactorial . En la práctica, algunos autores han encontrado que la incidencia de 

preeclampsia es de 37% en hermanas, 26% en hijas y, 16% en nietas; en contraste con 

un 6% en nueras . Por otra parte, como se comentó previamente, estudios de biología 

molecular muestran asociación entre genes del sistema del antígeno leucocitario 

humano y la preeclampsia. (28) 

Variantes moleculares del gen del angiotensinógeno han sido relacionados con la 

HTA esencial y, por consiguiente, se ha postulado una implicación parecida para las 

pacientes preeclámpticas. En este sentido, se ha certificado una asociación de la 

variedad M235T del gen angiotensinógeno y la preeclampsia . Se ha reportado una 

correlación muy alta entre una historia previa de preeclampsia y la presencia de la 

mutación conocida como factor V de Leiden. Esta correlación es sumamente 

importante, ya que el factor V de Leiden está asociado con resistencia a la proteína C 

activada y, consecuentemente, con la aparición de trombosis venosas.  (29) 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL SISTEMICA 

Todas las manifestaciones clínicas de la preeclampsia pueden explicarse como 

una respuesta a la disfunción endotelial sistemica. La hipertensión es causada por un 

control alterado endotelial del tono vascular, la proteinuria y el edema son causados por 

el aumento de la permeabilidad vascular, y la coagulopatía es el resultado de la 

expresión endotelial anormal de procoagulantes. Dolor de cabeza, convulsiones, 

síntomas visuales, dolor epigástrico, y la restricción del crecimiento fetal son las 

secuelas de la disfunción endotelial en la vasculatura de los órganos diana, tales como el 

cerebro, el hígado, el riñón, y la placenta (30) 
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Las pruebas de laboratorio que apoyan una disfunción endotelial generalizada en 

mujeres con preeclampsia son: Aumento de las concentraciones circulantes de: 

fibronectina celular, antígeno del factor VIII y trombomodulina, disminución de la 

vasodilatación mediada por el flujo y por la acetilcolina, disminución de la producción 

de vasodilatadores derivados del endotelio, tales como el óxido nítrico y la 

prostaciclina, y aumento de la producción de vasoconstrictores, tales como las 

endotelinas y tromboxanos, reactividad vascular mejorada a la angiotensina II (25) 

 

INFLAMACIÓN/INFECCIÓN:  

En la preeclampsia una respuesta inflamatoria excesiva sería causante de la 

disfunción endotelial. Esta reacción inflamatoria, más exagerada que la que sucede en 

las gestaciones normales, estaría promovida por el paso a la circulación materna a partir 

de la placenta isquemica de detritus de trofoblasto. En estudios realizados utilizando 

anticuerpos antitrofoblasto se han encontrado cantidades de micropartículas de 

sincitiotrofoblasto 3 veces mayores en las mujeres con preeclampsia que en las 

gestantes normales (41 ng/ml frente a 16 ng/ml). Estas micropartículas llevan proteínas 

anti-angiogénicas como sFlt1 y sEng fuertemente relacionadas al estado preeclamptico. 

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

Edad: Las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) constituyen uno de los 

principales factores de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo, y se ha 

informado que en estos casos el riesgo de padecer una preeclampsia se duplica 

Raza Negra: La preeclampsia se ha visto con mayor frecuencia en las mujeres de esta 

raza 

Historia Familiar de preeclampsia: Se ha encontrado un incremento del riesgo de 

padecer una preeclampsia en hijas y hermanas de mujeres que sufrieron una 

preeclampsia durante su gestación. Se plantea que las familiares de primer grado de 

consaguinidad de una mujer que ha padecido una preeclampsia, tienen de 4 a 5 veces 

mayor riesgo de presentar la enfermedad cuando se embarazan. Igualmente, las 

familiares de segundo grado tienen un riesgo de padecerla de 2 a 3 veces mayor, 
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comparado con aquellas mujeres en cuyas familias no hay historia de preeclampsia. Este 

tipo de predisposición familiar apoya la definición de la preeclampsia como una 

enfermedad compleja, en la que los factores genéticos que contribuyen a su origen, y 

que suelen ser múltiples. (31) 

Historia personal de preeclampsia: se ha observado que entre un 20 y 50 % de las 

pacientes que padecieron una PE durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia 

de la enfermedad en su siguiente gestación. 

Antecedentes Patológicos personales:  

Hipertensión arterial crónica: es conocido que un alto índice de enfermedad hipertensiva 

del embarazo se agrega a la hipertensión arterial preexistente 

Obesidad: la obesidad, por un lado, se asocia con frecuencia con la hipertensión arterial, 

y por otro, provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento 

exagerado del gasto cardíaco, que son necesarios para cubrir las demandas metabólicas 

incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que contribuye per se a elevar la TA 

Diabetes mellitus: en la diabetes mellitus pregestacional puede existir microangiopatía y 

generalmente hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual 

puede afectar la perfusión uteroplacentaria y favorecer el surgimiento de la 

preeclampsia (32) 

Presencia de anticuerpos antifosfolípidos: La presencia de anticuerpos antifosfolípidos 

se asocia con un aumento de la tendencia a la trombosis. Esto puede afectar la placenta, 

tornándola insuficiente, lo que resulta por trombosis de los vasos placentarios, infartos y 

daño de las arterias espirales. Se alteraría así el desarrollo del trofoblasto desde su inicio 

y no habría una efectiva circulación fetoplacentaria (isquemia), y en etapas tardías, 

aparecería un daño importante de la vasculatura uteroplacentaria, lo que produciría un 

estado de insuficiencia placentaria y surgirían las complicaciones gestacionales que se 

asocian con esta. (33) 
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CUADRO CLÍNICO 

En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la 

elevación de las cifras tensiónales que generalmente es asintómatica y es pesquisada en 

el control prenatal. (29) 

En la preeclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, en la 

mayoría de los casos no excede valores de 160/110 mmHg. La proteinuria es 

considerada patológica cuando la concentración de proteínas es mayor a 300 mg en 

orinas de 24 Hs. La magnitud de la proteinuria reviste especial importancia para evaluar 

severidad y progresión de la preeclampsia. (1) El edema puede expresarse en forma 

precoz, por un aumento de peso exagerado. La retención hidrosalina en cara, manos y 

región lumbosacra se instala tardíamente. Se aprecian clínicamente por la depresión que 

deja la presión del dedo sobre la  cara interna de la tibia o el tobillo. El edema es la 

expresión del encharcamiento del espacio interticical: consecutivamente aparece 

oliguria mantenida.  Cuando se presente elevación tensional durante el embarazo, aun 

cuando no se documente la presencia de proteinuria, si se acompaña de cefaleas, visión 

borrosa, dolor abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio se debe considerar 

como muy probable la preeclampsia. La alteración hepática usualmente es subclínica 

aunque puede manifestarse con náuseas, vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio 

derecho y con menos frecuencia ictericia, esto, secundario a la distensión de la cápsula 

de Glisson. Estos síntomas son frecuentes en la preeclampsia grave y más aun cuando 

ésta se complica con el síndrome de Hellp (34) 

De acuerdo con Oyarzun, E. y Valdez G. (2000), uno de los signos para 

diagnosticar a la embarazada con pre-eclampsia lo constituyen la hipertensión arterial: 

Hallazgos de cifras tensiónales iguales o mayores de 140/90 mmHg, alzas de 30 mmHg 

de presión sistólica y 15 mmHg de diastólica sobre los valores de los controles en la 

gestación temprana deben considerarse anormales, por lo que debe repetirse la 

determinación al cabo de reposo de 30 minutos. Considerando lo planteado, estas cifras 

de la presión arterial suele progresar rápidamente en la pre-eclampsia; la hipertensión 

arterial cualquiera que sea su origen, complica uno de cada diez embarazos y sigue 

siendo la primera causa de morbi mortalidad tanto para la madre como para el feto. Con 
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relación a los síntomas, estos son manifestaciones expresadas por la persona. Con 

relación a la pre-eclampsia los síntomas son: cefalea, trastornos visuales y epigástricos. 

Refiere Zigheelboim, I. Guariglia, D. (2000) que: “uno de los síntomas es la cefalgia 

que suelen ser frontales, aunque también deben ser occipitales, y son rebeldes a los 

tratamientos analgésicos” Es decir, que así sean medicadas las embarazadas para este 

síntoma este se hace resistente a la medicación prosiguiendo con el malestar.   (14) 

  Cabe señalar que otro síntoma de la pre-eclampsia son los trastornos visuales. Al 

respecto, Prichard, J. (1999) refiere que: “los trastornos visuales van desde un ligero 

enturbiamiento de la visión hasta la ceguera, estas alteraciones se deben al vaso 

espasmo de las arterias rutinarias, y en casos excepcionales a un verdadero 

desprendimiento de la retina” (34) Es por ello que se recalca en el control prenatal la 

valoración de la visión y referir a la embarazada si ha presentado visión borrosa, como 

indicativo de problemas neurológicos, debido a que constituyen uno de los más 

frecuentes en las embarazadas y es indicativo de la agudización del cuadro hacia una 

pre-eclampsia.  (35) 

Las alteraciones neurológicas se producen como consecuencia del vasoespasmo 

cerebral y la alteración de la regulación del tono vascular. El área más sensible es la 

occipital ya que es una zona intermedia entre dos territorios vasculares. Todo esto se 

traduce en la presentación de cefalea, fotopsias y escotomas.  (36) 

La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por una alza súbita de la presión 

arterial, acompañada de cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, compromiso de 

conciencia, convulsiones, alteraciones al fondo de ojo e hiperreflexia. El cuadro clínico 

de la EHT es de comienzo gradual en horas a días, si bien en ocasiones una crisis 

convulsiva puede ser su primera manifestación. Adicionalmente, las alteraciones focales 

no son tan preponderantes y de aparición más tardía que en el accidente 

cerebrovascular. Las alteraciones focales son principalmente visuales, dado la 

localización de las lesiones encefálicas, aunque también pueden ser secundarias al 

compromiso retiniano con edema, exudados, hemorragias, e incluso desprendimiento de 

retina. Sin embargo, para el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva, no es requisito la 
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presencia de alteraciones importantes del fondo de ojo, ya que en ocasiones sólo se 

observa una vasoconstricción (37) 

 

COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES FETALES   

Los trastornos hipertensivos durante la gestación se asocian a complicaciones 

neonatales importantes, como resultado de la alteración en el flujo sanguíneo o por 

infartos placentarios, siendo los más frecuentes la prematurez, retardo en el crecimiento 

intrauterino, oligohidramnios, además de mayor riesgo para desprendimiento prematuro 

de placenta y cesárea. La incidencia de estos efectos secundarios adversos depende de la 

severidad de la hipertensión así como de la cronicidad. El riesgo perinatal se incrementa 

de dos a cuatro veces en mujeres con hipertensión crónica y en su variedad clínica 

severa, ocasiona prematurez en un 62% y retardo en el crecimiento intrauterino en un 

31%.   (21) 

COMPLICACIONES MATERNAS    

Las principales complicaciones son: “El Síndrome de Hellp, desprendimiento 

prematuro de placenta, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar agudo, edema 

cerebral, coagulación intravascular diseminada, ruptura hepática, hemorragia cerebral” 

Es decir, que estas complicaciones son las principales causas de muertes en las 

embarazadas pre-eclámpticas.   (28) 

 

PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA   

  No hay manera de prevenir la preeclampsia ni la hipertensión gestacional. No 

obstante, un estudio realizado por Chappell, L. C. sugiere que “algunas mujeres de alto 

riesgo (mujeres que padecieron preeclampsia en embarazo anterior) podrían reducir su 

riesgo tomando vitaminas C y E, durante la segunda mitad del embarazo. Las mujeres 

de alto riesgo que tomaron las vitaminas redujeron su riesgo de preeclampsia en 

aproximadamente un 75%.”. Los investigadores advierten que hacen falta más estudios 
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antes de poder recomendar ampliamente este tratamiento. Se ha comprobado que otros 

tratamientos que parecían prometedores en estudios anteriores (como la aspirina y el 

calcio) no han resultado útiles para la prevención de la pre-eclampsia.  (29)  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR   

  La planificación familiar está basada en la orientación acerca de las opciones en 

los diferentes métodos anticonceptivos para la planificación familiar, el espaciamiento 

en los embarazos y la prevención del embarazo no deseado, aborto y sus graves 

complicaciones. La orientación y la consejería son elementos primordiales para la 

disminución de los factores de riesgo para preeclampsia y eclampsia, como lo son 

disminución del número de mujeres con períodos intergenésicos cortos, mejorando el 

estado nutricional en el período pro gestacional y especial atención a aquellas mujeres 

que en sus embarazos anteriores presentaron preeclampsia-eclampsia. (30)       

CONTROL PRENATAL    

  La atención prenatal debe ser periódica, sistemática y primordialmente clínica, 

con el apoyo de laboratorio y médicos, teniendo como objetivo fundamental, la 

búsqueda intencionada de factores de riesgo para identificar a pacientes con mayor 

probabilidad de desarrollar pre-eclampsia-eclampsia y así incrementar la vigilancia del 

embarazo.   (30) 

  De acuerdo a al Ministerio de Salud y Desarrollo Social el control prenatal 

persigue la “prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones que 

puedan afectar el proceso reproductivo”. Esto quiere decir, que toda mujer al saber que 

está embarazada, debe acudir al centro de salud más cercano a su residencia para iniciar 

su control prenatal y así evitar complicaciones durante la gestación, como la pre-

eclampsia (12) 

DIAGNÓSTICO 

EXÁMENES DE LABORATORIO    

  Según Laboratorios Clinilab (2009) al realizar los exámenes en sangre se 

encuentra que el  hematocrito está incrementado, debido al menor volumen plasmático, 
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la creatinina aumenta si hay daño renal; la elevación del ácido úrico (normal en el 

embarazo es menos de 6mg/100mL) se correlaciona con un mal pronóstico; las 

proteínas en sangre generalmente estarán disminuidas; el perfil de coagulación puede 

estar alterado, siendo la disminución de las plaquetas de mal pronóstico; el aumento de 

las proteínas totales en orina de 24 horas (normal en el embarazo es menos de 300 

mg/24 horas) sirven para definir la severidad del cuadro y será parámetro para la 

decisión de terminar la gestación; la depuración de creatinina (normal en el embarazo es 

130-160 mg/min) se asocia a daño renal; el urocultivo puede revelar infección urinaria, 

frecuente en la pre-eclampsia-eclampsia. Ningún análisis, per se, cumple los requisitos 

para predecir la enfermedad.  (38) La disminución de las plaquetas (a menos de 

150000), del fibrinógeno y del 13-fibrinógeno y el incremento de las transaminasas, de 

la deshidrogenasa láctica y de la antitrombina, están asociados a la disminución de la 

función renal y al incremento de la morbilidad materna, del Retardo de Crecimiento 

Intrauterino (RCIU) y de la mortalidad perinatal. Las pruebas hepáticas al igual que la 

elevación del hematocrito y del ácido úrico, la plaquetopenia y la proteinuria, pueden 

ser de valor predictivo del progreso, de la enfermedad y determinante en la decisión de 

terminar el embarazo. También se ha informado que pacientes con gonadotrofina 

coriónica humana elevada en el segundo trimestre parecen tener más riesgo de pre-

eclampsia-eclampsia y de proteinuria.   (20) 

 Cabe señalar que la ecografía es el método biofísico más útil para observar el 

crecimiento y el desarrollo fetal, así como su bienestar. En la pre-eclampsia-eclampsia 

se encuentra el Retardo de Crecimiento Intrauterino (RCIU), perfil biofísico con puntaje 

bajo, envejecimiento prematuro de la placenta, oligohidramnios. Por otro lado, la 

velocimetría doppler permite el diagnóstico del feto con RCIU o con malformaciones. 

En síntesis, se puede decir que la ecografía ayuda en determinar el deterioro progresivo 

del bienestar fetal por modificaciones secuenciales de la velocimetría doppler de la 

arteria umbilical, del crecimiento de la circunferencia abdominal y, al final, por 

alteraciones del perfil biofísico ecográfico. La medición del diámetro cerebelar fetal es 

buen indicador para determinar el Retardo de Crecimiento Intrauterino asimétrico.  (33) 
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   Debido a los cambios anatómicos y funcionales inducidos por la gestación, los 

parámetros normales de laboratorio (de la función renal) para una mujer no grávida 

pueden ser patológicos en la grávida. (39) 

- Creatininemia y Uremia: valores elevados o en aumento especialmente cuando 

se acompañan de proteinuria sugieren preeclampsia  

- Uricemia: indicador precoz de severidad especialmente útil cuando la curva va 

en ascenso. El aumento de la uricemia cerca del término del embarazo puede ser 

un marcador sensible de PE. Un incremento rápido y diario de la uremia de 10 

mg/dL y de la creatininemia de 0.5 mg/dL es por definición insuficiencia renal 

aguda. 

- Proteinuria de 24 hs: La presencia de 300 mg/día o más sugiere la presencia de 

Preeclampsia  Para su diagnóstico se recomienda siempre solicitar proteinuria / 

24 hs Se considera mal pronóstico (aunque no condiciona conducta) cuando ésta 

supera los 2g /día. Recordar que es un marcador tardío de la enfermedad y que 

se debe pedir en forma reiterada, dado que puede estar ausente en los comienzos 

de la misma. La albuminuria suele estar presente cuando la proteinuria es 

todavía negativa. 

- Examen completo de orina: ante la aparición de hematuria dismórfica y/o 

cilindruria (especialmente cilindros eritrocitarios) sospechar la presencia de 

glomerulopatía como enfermedad subyacente 

- Ecografía renal: Solo debe solicitarse este estudio ante la sospecha de 

nefropatías. Permite valorar 1º) el tamaño renal (que generalmente esta 

disminuido en la casos de IRC) 2º) la relación corticomedular (que también se 

encuentra frecuentemente alterada en casos de IRC) y 3º) descartar patología 

obstructiva del árbol urinario. (40) 

Estudios hematológicos 

- Hematocrito: valora hemoconcentración o hemólisis. 

- Hemoglobina. 

- Recuento plaquetario: si bien puede haber disminución de las plaquetas durante 

el embarazo normal, la plaquetopenia (por debajo de 100.000/ mm3) indica 
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activación plaquetaria por daño endotelial de la microvasculatura en la 

preeclampsia o agravamiento de la misma 

- Coagulograma (con fibrinógeno en las pacientes más comprometidas) 

- Frotis de sangre periférica: pueden aparecer esquistocitos que indican la 

magnitud de daño 

- endotelial por la presencia de hemólisis (síndrome Hellp) 

Función hepática 

- Transaminasas.- Su aumento sugiere PE con compromiso hepático 

- LDH: se asocia a hemólisis y daño hepático 

Evaluación cardiovascular 

- ECG (importante por hallazgos que sugieran hipertensión crónica como por 

ejemplo hipertrofia ventricular izquierda) 

- Examen clínico cardiológico 

- Fondo de ojo.- Cambios en el fondo de ojo permiten diferenciar la PE de HTA 

crónica de larga data 

 

 

EMBARAZO MENOR DE 34 SG 

El manejo conservador en embarazos prematuros puede mejorar los resultados 

perinatales, pero debe realizarse un cuidadoso monitoreo del estado materno-fetal  Se 

debe dar Sulfato de magnesio en dosis profiláctica por 24 h en casos de preeclampsia 

grave y Glucocorticoides para maduración fetal entre 24 y 34 semanas Los 

corticosteroides prenatales puede ser considerado para las mujeres que tienen <34 

semanas de gestación con hipertensión (con o sin proteinuria o signos de gravedad) si el 

parto se contempla dentro de los próximos siete días. (42) 

Primera elección: betametasona, 1 ampolla de 12 mg (6 mg de fosfato + 6 mg de 

acetato) intramuscular glútea (IM) cada 24 horas, por un total de dos dosis. 

Laboratorio seriado que incluya: Hemograma con recuento de plaquetas, creatinina, 

úrea, ácido úrico, pruebas hepáticas y HDL,  proteinuria de 24 h, laboratorio habitual 
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del embarazo (glucemia, serología, orina completa, urocultivo, cultivo estreptococo B, 

etc.)  

Restricción de sodio. Se recomienda dieta normosódica en pacientes con hipertensión 

gestacional o preeclampsia. Continuar dieta hiposódica indicada previamente en 

hipertensas crónicas (12) 

 

El riesgo de hipertensión grave se redujo a la mitad con el uso de antihipertensivos. Sin 

embargo, los antihipertensivos no se asociaron con cambios en el riesgo de 

preeclampsia, muerte fetal-neonatal, parto prematuro o neonato pequeño para la edad 

gestacional Ante cifras tensionales mayores a 160/110 mm Hg, la terapia 

antihipertensiva se realiza con el objeto de disminuir las complicaciones maternas, 

como la hemorragia cerebral (15) 

 

CONTROL DE LA DIETA   

 Las intervenciones para la pre-eclampsia como la dieta se consideran paliativas, 

la terapia más efectiva es prevenir que la enfermedad avance, lo cual permite continuar 

el embarazo. Entre una de las intervenciones para disminuir los riesgos de la pre-

eclampsia se encuentra la dieta. Las   recomendaciones de alimentos y líquidos son en 

principio las mismas que para las mujeres sanas. Por lo general se debe “recomendar 

una dieta rica en proteínas, evitando los alimentos abundantes en sodio y abandonando 

el uso del salero en la mesa”  (45) De igual forma, las mujeres embarazadas con 

hipertensión tienen un volumen plasmático menor que las normotensas, por tanto, no se 

les recomienda la restricción de sodio. Las mujeres necesitan sal para mantener el 

volumen sanguíneo y la perfusión placentaria. La excepción puede ser la paciente con 

hipertensión crónica que se controla bien con una dieta baja en sal antes del embarazo. 

Un consumo adecuado de líquidos ayuda a mantener el volumen óptimo de fluidos y es 

bueno para la perfusión y la filtración renales.     (20) 

CONTROL DEL PESO   

El rápido y exagerado aumento de peso representa el primer signo que sugiere 

un cuadro hipertensivo durante el embarazo. Si bien existen grandes diferencias en las 
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cifras de aumento de peso durante el embarazo, el rápido aumento de peso en el orden 

de los 3 Kg. por mes el segundo trimestre y de un rango menor en el tercero, es un signo 

de alarma de hipertensión gestacional. En consecuencia, este aumento de peso se 

produce por la retención y acumulación de líquidos, manifestándose como edema de 

pies, piernas, manos, brazos y la cara.  (46)Lo más importante es el aumento de las 

cifras de presión arterial que no constituyen, generalmente, el primer signo de 

hipertensión. Cuando las cifras de presión arterial mínima (diastólica) superan los 110 

mm Hg puede aparecer un intenso dolor de cabeza y en el abdomen, formando el cuadro 

denominado inminencia de eclampsia.   (16) 

 Finalmente, aparece la eclampsia, la cual resulta de la progresión de la pre-

eclampsia hasta que aparecen las convulsiones y/o el coma, pudiendo presentarse 

durante el embarazo, el parto o en las siguientes 24 horas. Todo este cuadro puede 

provocar lesiones en la placenta y un aumento en la actividad del útero, lo que terminará 

deteriorando la función de la placenta como consecuencia de la disminución del aporte 

sanguíneo de la madre. Puede provocar un retardo en el crecimiento del hijo con el 

consiguiente nacimiento de niños pequeños para su edad gestacional.  (13) 

PREVENCIÓN    

 Los programas de control prenatal son la mejor forma de disminuir las 

complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo. Así se asegura el bienestar 

tanto del niño como de la madre y se previenen complicaciones.  

 Una de las medidas preventivas que se llevan a cabo en las visitas prenatales al 

médico es el control de la presión sanguínea (tensión arterial), ya que permite detectar a 

tiempo una de las enfermedades más graves que pueden presentarse en la mujer 

embarazada: la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia.   

PLAN DE INSTRUCCIÓN   

  Es una guía que orienta las actividades de enseñanza a grupos, familiares que 

permite orientar a la persona en aspectos relacionados con la salud.    
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  También se anota que el proyecto de acción incluye temas propuestas para un 

sector o grupo que proporciona hábitos e ideas. La utilidad de este plan consiste en la 

prestación de servicios de salud sanitaria a personas, grupos y comunidad, el plan 

comprende los siguientes componentes: una presentación, objetivo general, las 

especificaciones para el desarrollo de éste, lo cual incluye los objetivos específicos, 

contenidos, estrategias, recursos, tiempo y evaluación.     
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OPINION DEL AUTOR 

 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “el 

periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socioeconómica; fija sus límites entre los 10 y 20 años Durante el periodo de la 

adolescencia existen cambios desde el punto de vista, psicológico, social, fisico y 

sexual, en el cual se da lugar a la participación y exploración de actividades sexuales. 

En la actualidad uno de los problemas sociales más importantes a los que nos 

enfrentamos, es el embarazo en adolescente, presentes en mayor cantidad en sectores 

con niveles bajos socioeconómicos. 

 

En el Ecuador según el comité interinstitucional de prevención del embarazo en 

adolescentes el 96% de adolescentes conocen sobre algún método anticonceptivo, de las 

cuales solo el 14% los utiliza, siendo este un factor de riesgo en la ocurrencia de 

embarazo no planificados, a consecuencia de esta problemática la mayoría de las 

adolescentes que tienen esta falta de información y salen embarazadas En el Ecuador, 

las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y adolescentes de 10 a 14 años son 

preocupantes, tanto para padres de familias como para autoridades y organizaciones 

sociales e internacionales 

 

En nuestro País no hay suficientes trabajos de investigación que establezcan la 

prevalencia e incidencia real de la preeclampsia en gestantes adolescentes, por lo que se 

realizará el presente estudio en el  Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

un centro asistencial  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿Cuál es la prevalencia de adolescentes embarazadas con Diagnóstico de 

Preeclampsia? 

 

- ¿Cuál es el estado civil de las adolescentes embarazadas incluidas en el estudio? 

 

- ¿Existen antecedentes Patológicos Personales de Preeclampsia en las 

adolescentes incluidas en el estudio?  

 

- ¿Cuál es la prevalencia de raza materna de las pacientes incluidas en el estudio? 

 

- ¿Cuántos controles prenatales han realizado las adolescentes? 

 

- ¿Cuál es el nivel de Escolaridad de las adolescentes embarazadas con 

Diagnóstico de Preeclampsia? 

 

- ¿Cuál es el Indice de Masa Corporal que presentaron las adolescentes en su 

primera consulta prenatal?  
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HIPÓTESIS 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el inadecuado control prenatal y 

la presencia de preeclampsia  

 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Prevalencia de Adolescentes con Diagnóstico de Preeclampsia en la Maternidad 

Matilde Hidalgo Procel  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Edad 

- Paridad 

- Antecedentes Patológicos de Preeclampsia 

- Raza 

- Escolaridad 

- Estado Civil 

- Indice de Masa Corporal  

- Control Prenatal  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad que encierra historia y 

tradición. Fue fundada en 1538 y, en la época de la Colonia, se convirtió en el astillero 

más importante de América del Sur. Hoy, Guayaquil, capital económica del Ecuador es 

el principal puerto del país, considerado como uno de los más importantes del mundo, 

porque su ubicación e infraestructura brinda facilidades para el comercio marítimo 

internacional. Es la ciudad más poblada de la República del Ecuador. El área urbana de 

Guayaquil, también conocido como Gran Guayaquil, se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio con influencia 

a nivel regional en el ámbitocomercial, de finanzas, político, cultural y 

de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital 

de la provincia del Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de 

Ecuador, el este de la ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su 

desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su 

parte suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena de 

montañas de media altitud, en el noroeste. El golfo de Guayaquil es la entrante de agua 

más grande del océano Pacífico en Sudamérica.  

El Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel se encuentra ubicado en el 

Guasmo Sur en las calles Olfa Bucarán y 29 de Mayo brindando desde 1990 un servicio 

de salud a las mujeres de nuestra país. La casa de salud tiene  un área de monitoreo 

fetal, centro de imágenes (con rayos X y ecógrafos). Además, cuenta con cuatro 

consultorios de obstetricia, un área para psicología y consejería de VIH. En la 

hospitalización hay 9 salas con 82 camas. En la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neonatólogos existen 18 termocunas, mientras que en la materna, hay tres. Existen 4 

quirófanos. La remodelada maternidad cuenta con un sistema de climatización, 

seguridad electrónica en las área de neonatología, pediatría, quirúrgica, un sistema de 

gases medicinales y voz y datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil


 

38 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente estudio se realiza en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

en la ciudad de Guayaquil cuyo Universo lo constituyen las pacientes con embarazo 

adolescente que fueron atendidas en el Servicio de Medicina de la Maternidad durante 

el año 2014, la muestra consta de las pacientes con Diagnóstico de Preeclampsia 

Hemos empleado las historias clínicas de las pacientes atendidas en el Hospital, en los 

períodos comprendidos del enero del 2014 a diciembre del 2014. Determinamos que el 

universo comprendido por el número de embarazos adolescentes del Hospital  

corresponde a 4623 pacientes y la muestra de embarazadas adolescentes con diagnóstico 

de preeclampsia fueron 872 pacientes  

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser el 

la preeclampsia en embarazos adolescentes una patología con gran morbimortalidad en 

la atención de Salud.  

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

de la tutora legal designada, además de contar con los recursos materiales, bibliográficos y 

tecnológicos de mucha importancia para realizar una investigación de este tipo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Paciente embarazada. Ser menor de 20 años. Finalización del embarazo durante el 

periodo 2014. Atención del parto en el Hospital Matilde Hidalgo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial Crónica, enfermedad 

cardiovascular concomitante, insuficiencia renal  

- Embarazadas con Malformaciones congénitas mayores 

- Pacientes con Diagnóstico de Hipertensión Transitoria 

- Pacientes con datos incompletos en la Historia Clínica 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Operacionalización de las Variables 

Variable  Tipo Descripción 

Edad Cuantitativa  

Continua 

Número de Años  

Paridad Cualitativa Nominal  Nulípara/Multípara 

Antecedentes Patológicos 

de Preeclampsia 

Cualitativa Nominal  SI/NO 

Raza 

 

Cualitativa Ordinal  Mestiza/blanca/Negra/Indigena 

No refiere  

Escolaridad  Cualitativa Ordinal  Ninguna 

Primaria/Secundaria/Superior 

Estado Civil  Cualitativa Ordinal Soltera/Casada/Union Libre 

Indice de Masa Corporal Cualitativa Ordinal Normal, Sobrepeso, Obesidad 

Control Prenatal Cualitativa Nominal  Hasta 5 controles, > 5 controles  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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El presente es un estudio de tipo transversal, descriptivo. Los métodos empleados 

fueron: Metódo Analítico, Deductivo-Inductivo, y la Observación.  

Analítico 

Por medio de este método de investigación  se  obtuvo  la prevalencia de pacientes con 

preeclampsia en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel  

Deductivo inductivo 

Se utiliza este método porque permite  el estudio  científico utiliza la lógica y una 

información general para formular una solución pasible a un problema dado. Luego 

comprueba esa solución en varias situaciones típicas. Por tanto, en el enfoque 

deductivo, el razonamiento va de lo general a lo específico.  

La Observación 

Para esta investigación se aplicó esta técnica que consiste en observar hecho o caso, 

tomando la información de las historias clínicas ingresadas y registrarlas para su 

posterior análisis. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  UTILIZADO 

El trabajo de campo se realizó mediante la obtención de las historias clínicas de los 

pacientes incluidos en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.  

Bibliográfica 

Con este tipo de investigación  se realizó el análisis de la información contenida en 

textos, documentos especializados, artículos científicos, información de revistas de 

Internet con evidencia científica.  

 

 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
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En la investigación se utilizó las siguientes fuentes:   

Primarias: 

Entre ellas se utilizaron: la observación para obtener información acerca de la muestra a 

investigar. 

Secundarias: 

La  recopilación de la información necesaria para el desarrollo de esta investigación 

permitió realizar un análisis, sobre los diferentes temas que se abordaron para  la 

determinación de los factores de riesgo en la población con litiasis renal  

Documentales: 

Revisión y análisis de documentos como  textos, folletos, artículos, y otros afines al 

tema de investigación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N Actividad Responsable Tiempo 

CRONOGRAMA 2014 - 2015 
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Investigador                      
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y Director de 

tesis 

                    

Desarrollo 
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anteproyecto 
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Investigador                     Recopilación 

de datos 

4 

  

Investigador                     
Ingreso de 

resultados a 
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datos 

7 

Análisis de 

los 

resultados 

Investigador                     

8 
Resultados y 

conclusiones 
Investigador                     

9 
Presentación 

de Tesis 
Investigador                     
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El progreso médico se basa en la investigación que, en última instancia, debe 

apoyarse en parte en la experimentación realizada en personas. En el campo de la 

investigación biomédica, debe efectuarse una diferenciación fundamental entre la 

investigación médica en la cual el objetivo es esencialmente diagnóstico o terapéutico 

para los pacientes y la investigación médica cuyo objetivo esencial es puramente 

científico y que carece de utilidad diagnóstica o terapéutica directa para la persona que 

participa en la investigación (47) 

Además de tratar de entender mejor la fisiología humana, la investigación médica 

explora una gran variedad de otros factores de la salud humana, incluidos lo patrones de 

las enfermedades (epidemiología), la organización, el financiamiento y la prestación de 

atención médica (investigación de sistemas de salud), los aspectos sociales y culturales 

de la salud (sociología y antropología médicas), la legislación (medicina legal) y la ética 

(ética médica). La importancia de estos tipos de investigación es cada vez más 

reconocida por los organismos encargados del financiamiento, muchos tienen 

programas específicos de investigación médica no fisiológica. (48) 

La Asociación Médica Mundial ha preparado recomendaciones como guía para todo 

médico que realice investigaciones biomédicas en personas. (49) Así pues dentro de las 

determinaciones se encuentra que para obtener la aprobación, los investigadores deben 

explicar el objetivo y la metodología del proyecto, demostrar cómo se reclutarán los 

participantes, cómo se protegerá su privacidad Los médicos no quedan exonerados delas 

responsabilidades penales, civiles y éticas que recogen las Leyes de sus propios países. 

(50) 

El presente estudio es ético debido a que se guarda la confidencialidad de los pacientes, 

y se ha elaborado adecuadamente los objetivos, y la metodología del proyecto.  
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RECURSOS HUMANOS 

Investigadores:  

Tutor:  

Personal de Apoyo:  

 

RECURSOS FISICOS 

RECURSOS CANTIDAD 

Computadora 1 

Impresora 1 

Hojas de papel Bond 1000 

Tinta de impresora 1 

Memoria USB 1 

Transportación 1 

Esferos 3 

Cuaderno 1 

Mandiles 2 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La obtención de información de las historias clínica se obtuvo previa autorización 

firmada por parte del Jefe del Servicio de Estadísticas. Se elaboró un listado de las 

historias clínicas de las embarazadas de 14 a 18  años con diagnóstico de Preeclampsia, en 

el período comprendido entre enero a diciembre del año 2014.  

 

Para la tabulación de los datos se utilizaron tablas en donde consten las variables y se 

llenaran los datos y resultados de manera manual inicialmente para luego ser 

computarizadas para su mejor apreciación y análisis 

 

METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Los datos fueron tabulados e ingresados en la base de datos Excel 2010 mediante el cual 

se determinó la prevalencia, medidas de tendencia central (promedio) medidas de 

dispersión (desviación estándar) con su respectivo Intervalo de Confianza 95%  

Además se utilizó el programa estadístico MedCalc mediante el cual se elaboraron  los 

Diagramas de Cajas y se establecieron diferencias estadísticas mediante la evaluación 

del Odds Ratio  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

PREVALENCIA DE PREECLAMPSIA EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

En total en el Hospital Matilde Hidalgo Procel se registraron 4623 adolescentes 

embarazadas que acudieron a consulta prenatal, de las cuales 872 pacientes presentaron 

diagnóstico de Preeclampsia dando una prevalencia del 18.86%  

La edad promedio de las adolescente con Diagnóstico de Preeclampsia fue de 15.53 + 

1.75 (12.03 - 19.03)  

 

Gráfico No 1. Diagrama de Cajas que muestra la distribución de la edad de las pacientes 

incluídas en el estudio.  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD 

 

Al evaluar la edad de las pacientes incluidas en el estudio se encontró una prevalencia 

del 18.70% (N= 163) en adolescentes de 12-14 años. La prevalencia de adolescentes de 

15-17 años fue de 52.06% (N= 454) y de 17-19 años la prevalencia fue del 29.24% (N= 

255)  

 

 

 

Tabla No 1 Distribución según la Edad 

 N % 

12 - 14 años 163 18,6926606 

15 - 17 años 454 52,0642202 

> 17 años  255 29,2431193 
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Gráfico No 2. Distribución según la Edad en 
Adolescentes con Preeclampsia 

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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ANTECEDENTES PERSONALES DE PREECLAMPSIA  

De las pacientes incluidas se encontró que el 18.12% (N= 158) presentaban 

antecedentes patológicos personales de preeclampsia mientras que el 81.88% (N= 714) 

no lo presentaban  

 

 

 

 

Tabla No 3 Antecedentes Personales de Preeclampsia 

 N % 

Si 158 18,1192661 

No 714 81,8807339 

 

18.12 % 

81.88% 

Gráfico No 4 Antecedentes de Preeclampsia 

Si

No

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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RAZA MATERNA  

En el presente estudio se encontró que el 51.26% (N= 447)  reportaron raza mestiza en 

las historias clínicas, el 12.5% (N= 109) raza blanca,  el 22.82% (N= 199) raza negra, y 

el 9.06% (N= 79) raza indígena, lo cual demuestra la elevada prevalencia de la raza 

mestiza y la raza negra en las adolescentes que acudieron con Diagnóstico de 

Preeclampsia.  

 

 

Tabla No  4  Evaluación de la Raza Materna 

 N % 

Mestiza 447 51,2614679 

Blanca 109 12,5 
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Gráfico No 5 Evaluación de la Raza 
Materna  

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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Negra 199 22,8211009 

Indigena 79 9,05963303 

No refiere 38 4,35779817 

 

ESCOLARIDAD 

Al determinar la escolaridad de las adolescentes se encontró que el 1.38% (N= 12) no 

recibieron educación alguna, el 72.94% (N= 636) solamente la primaria, el 23.05% (N= 

201) hasta la secundaria y el 2.64% (N= 23) se encontraban en estudios de nivel 

Superior.  

 

 

Tabla No 5 Evaluación de la Escolaridad  

 N % 

NINGUNA 12 1,37614679 

PRIMARIA 636 72,9357798 
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Gráfico No 6 Evaluación de la 
Escolaridad 

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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SECUNDARIA 201 23,0504587 

SUPERIOR 23 2,63761468 

 

 

ESTADO CIVIL  

En la evaluación del estado civil se encontró que el 15.48% (N= 135) eran solteras, el 

18.92% (N= 165) se encontraban casadas y el 65.60% (N= 572) en Unión Libre.  

 

 

 

Tabla No 6 Evaluación del Estado Civil  

 N % 

SOLTERA 135 15,4816514 

CASADA 165 18,9220183 

UNION 
LIBRE  

572 65,5963303 
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Gráfico No 7  Evaluación del Estado Civil de 
las Adolescentes  

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 



 

52 

 

EVALUACIÓN DEL INDICE DE MASA CORPORAL EN LA PRIMERA 

CONSULTA PRENATAL 

Se encontró que el 12.96% (N= 113) de las pacientes presentaron un IMC normal en la 

primera consulta prenatal, el 53.33% (N= 465) presentaron sobrepeso y el 33.72% (N= 

294) presentaron Obesidad 

 

 

 

Tabla No 7  IMC en la primera consulta 

 N % 

Normal 113 12,9587156 

Sobrepeso 465 53,3256881 

Obesidad 294 33,7155963 
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Gráfico No 8 Evaluacion del IMC en la 
Primera consulta prenatal 

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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EVALUACION DEL CONTROL PRENATAL  

Se encontró que el 75.69% (N= 660) de las pacientes tuvieron máximo 5 controles 

prenatales y el 24.31% (N= 212) tuvieron mas de 5 controles prenatales 

 

 

 

Tabla No 8 Evaluación de los  Controles  Prenatales 

 N % 

1 - 5 Controles 660 75,6880734 

> 5 Controles 212 24,3119266 

76% 

24% 

Gráfico No 9 Evaluación de los Controles 
Prenatales 

Control Prenatal

1 - 5 Controles

> 5 Controles

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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EVALUACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LAS ADOLESCENTES 

CON PREECLAMPSIA  

 

El valor promedio de la Presión Arterial Sistólica fue de 162.65 + 22.14 ( 118.38 - 

206.93) y de la Presión Arterial Diastólica fue de 103.69 + 9.83 ( 84.03 - 123.35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 10. Diagrama de Cajas. Izquierda: Presión Arterial  Sistólica. Derecha: 

Presión Arterial Diastólica. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  

En las adolescentes embarazadas se encontró que el  70.76% (N= 617) presentaron 

preeclampsia leve, el 23.39% (N= 204) preeclampsia severa y el 5.85% (N= 51) 

Eclampsia  

 

 

 

Tabla No 9 Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en el 
Embarazo 

 N % 

Preeclampsia Leve 617 70,7568807 

Preeclampsia Severa 204 23,3944954 

Eclampsia 51 5,84862385 
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Gráfico No 11 Clasificación de los Trastornos 

Hipertensivos en el Embarazo 

Estadísticas Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel. Naula. 2015 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

En la presente tabla se encuentra una relación estadísticamente significativa entre el 

elevado Indice de Masa corporal y < 5 Controles prenatales en las pacientes con 

preeclampsia  

 OR IC 95% p 

MULTIPARIDAD 0.099 0.0839 - 0.1191 <0.0001 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS DE 

PREECLAMPSIA 

2.80 2.63 <0.0001 

RAZA NEGRA 1.026 0.8647 - 1.2177 0.7679 

SOBREPESO/OBESIDAD 6.54 5.3161 - 8.0544 < 0.0001 

< 5 CONTROLES 

PRENATALES 

5.23 4.4182 - 6.1861 <0.0001 
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DISCUSIÓN 

Los desordenes hipertensivos complican entre 5-10% de embarazos, siendo la 

preeclampsia el más común de estos afectando al 3-14% de todos los embarazos a nivel 

mundial. Esta condición es responsable del 15% de mortalidad materna y la primera 

causa de morbimortalidad fetal 

La preeclampsia es una complicación del embarazo asociada a una importante 

morbimortalidad maternoinfantil.  

En la mayoría de los estudios realizados, las edades extremas de la vida reproductiva, 

menor de 20 y mayor de 35 años, han estado asociadas a preeclampsia, en el presente 

estudio la prevalencia de preeclampsia en adolescentes embarazadas fue de 18.86% lo 

cual determina una elevada prevalencia en este grupo de mujeres en el hospital Materno 

Infantil Matilde Delgado de Procel.  

Las mujeres con preeclampsia de nuestro estudio tendieron a ser nulíparas; sin embargo, 

al analizar la multiparidad no se encontró una asociación estadísticamente significativa 

con la preeclampsia 

La raza de la gran mayoría de las pacientes incluidas en nuestro estudio fue la mestiza, y 

en segundo lugar la raza negra con un 22.82% de los casos, al evaluar el riesgo de este 

grupo de mujeres con la preeclampsia se encontró un OR de 1.026 (p= 0.7579) lo cual 

indica una leve relación estadísticamente no significativa entre la raza negra y la 

preeclampsia  

De acuerdo al estudio realizado tenemos que la incidencia de preeclampsia es mayor en 

pacientes con deficientes controles prenatales  75.69% siendo el control prenatal eje 

fundamental para detectar complicaciones durante la gestación. Nuestra población no 

tiene la educación suficiente como se ha observado que el 72.94% acudió solamente a la 

primaria y el 23.05% asistieron al Bachillerato, por lo tanto no cuentan con los 

conocimiento adecuados para tomar conciencia de la importancia de para acudir a los 

centros médicos para realizar un adecuado control prenatal, por lo que, una verdadera 

prevención primaria de la enfermedad es difícil de conseguir.  
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Al valorar como se comportan los parámetros nutricionales, el grupo de estudio presenta 

una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad, representando un 53.33% y 33.72% 

respectivamente. Al observar estos resultados encontramos una asociación entre 

sobrepeso, obesidad y preeclampsia, como lo demuestran algunos autores 

Obtuvimos el 18.12% de pacientes que presentaron antecedentes de preeclampsia en el 

embarazo previo. Sibai y col. Demostraron que si la paciente presentaba preeclampsia, 

la posibilidad de que se repita en un segundo embarazo es de alrededor de un 20 % 

En nuestro estudio además se encontró que la mayoría de las pacientes presentaron 

preeclampsia leve 70.76% en comparación a preeclampsia severa 23.39%  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa importante de morbilidad grave, 

discapa- cidad crónica y muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos. 

En el presente estudio se encontró una prevalencia de adolescentes con Diagnóstico de 

Preeclampsia del 18.86%, encontrándose una edad promedio de 15.53 + 1.75 (12.03-

19.03). La PAS de las pacientes fue de 162.65 + 22.12 (118.38 - 206.93) y la PAD fue 

de 103.69 + 9.83 (84.03 - 123.35)  

Las pacientes presentaron en su mayoría Preeclampsia Leve 70.76%, seguida de 

preeclampsia severa 23.39% y el 5.85% presentó eclampsia.  

Al evaluar  los factores de riesgo se encontró en el presente estudio que los principales 

factores de riesgo fueron el sobrepeso/obesidad determinando un OR 6.54 (p= <0.0001) 

y un inadecuado control prenatal (< 5 controles durante la gestación) reportando un OR 

de 5.23 (p= <0.0001)  

Otros factores de Riesgo evaluados fueron los antecedentes patológicos personales de 

preeclampsia OR: 2.80 (p=<0.0001) la raza negra OR 1.026 (p= 0.76). La multiparidad 

en nuestro estudio no presentó resultados estadísticamente significativo 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

La Reunión de Consulta Técnica de la OMS formuló las siguientes recomendaciones:  

Revisar los protocolos o las pautas nacionales para incluir prácticas basadas en las 

pruebas científicas. 

El método de cada país para promover el uso de las recomendaciones debe adaptarse al 

contexto nacional y local específico. La revisión de pautas nacionales existentes debe 

ser un proceso bien programado y participativo, basado en el consenso, y se debe 

realizar cualquier modificación en forma explícita y transparente, y sobre la base de una 

justificación clara. El proceso de revisión debe incluir estos pasos: 

- Convocar a un grupo de trabajo nacional compuesto por expertos clínicos 

reconocidos pertenecientes a organismos gubernamentales, instituciones 

educativas médicas y de enfermería/partería, organizaciones profesionales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) clave y otros expertos para revisar 

las recomendaciones de la OMS y considerar qué adaptaciones son necesarias 

para el contexto local. 

- Elaborar protocolos clínicos claros y prácticos que reflejen las recomendaciones. 

- Desarrollar una orientación clara y práctica para los trabajadores comunitarios 

de la salud. 

- Asegurarse de que las políticas, incluidas las descripciones del puesto de trabajo, 

reflejen las nuevas recomendaciones. 

- -Asegurarse de que todos los asistentes de parto capacitados estén autorizados 

para administrar sulfato de magnesio y antihipertensivos para la preeclampsia y 

la eclampsia graves. 

- Asegurarse de que los trabajadores comunitarios de la salud capacitados estén 

autorizados para asesorar y proporcionar calcio en áreas con deficiencia de 

calcio.  
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- Orientar a las partes interesadas gubernamentales y de las ONG y a los líderes de 

opinión clave respecto de las recomendaciones y sus consecuencias para la 

práctica en los centros y las comunidades. 

 Promover los componentes esenciales que ayudan a asegurar un ambiente 

favorable. 

Se deben incluir en la lista de medicamentos esenciales medicamentos como el sulfato 

de magnesio, el gluconato de calcio y los antihipertensivos (como labetalol, hidralazina, 

nifedipina o metildopa), así como las formulaciones apropiadas de calcio y ácido 

acetilsalicílico. 

Los presupuestos y los sistemas de suministro deben facilitar un acceso inmediato y 

continuo a medicamentos y suministros esenciales. Cada centro donde se proporcione 

asistencia prenatal o de trabajo de parto y parto debe contar con: 

- Esfigmomanómetros y estetoscopios que funcionen; 

- Antihipertensivos apropiados como labetalol, hidralazina, nifedipina o 

metildopa; 

- Sulfato de magnesio y gluconato de calcio; 

- Jeringas de 10 ml y de 20 ml; 

- Solución fisiológica normal o solución IV de lactato sódico compuesta; 

- Herramientas auxiliares para la administración de sulfato de magnesio; y 

- Un paquete para el tratamiento de la eclampsia, que incluya todos los 

medicamentos y el equipo necesarios (jeringa, hisopos, vía intravenosa, etc.), 

como solución práctica para facilitar la acción rápida. 

El personal sanitario debe estar comprometido con prácticas clínicas basadas en las 

pruebas científicas. Las habilidades de control prenatal deben incluir el suministro de 

suplementos preventivos. Todos los prestadores de salud que brinden asistencia a 

embarazadas o a mujeres en trabajo de parto deben poder detectar y tratar la 

preeclampsia y la eclampsia, a fin de prevenir que las mujeres con preeclampsia 

desarrollen eclampsia. Los prestadores también necesitarán las habilidades para inducir 

el trabajo de parto, realizar un parto quirúrgico o derivar a las mujeres que necesiten un 

nivel de asistencia superior. 
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Los prestadores de salud deben evitar el uso de tratamientos y medicamentos que se 

haya demostrado que no son efectivos o que son potencialmente perjudiciales, y deben 

condenar estas prácticas en sus centros y entre sus colegas.  

Monitorear y evaluar la implementación de las pautas. 

• Los sistemas de monitoreo y evaluación deben incluir indicadores apropiados que sean 

examinados en forma no punitiva y que puedan utilizarse para guiar el desarrollo, la 

administración y la ampliación de servicios. Idealmente, debe monitorearse la 

implementación de las recomendaciones en el nivel de los servicios de salud. Se pueden 

complementar los datos con un análisis secundario de las bases de datos clínicas o 

administrativas. Se requieren indicadores claramente definidos y podrían asociarse con 

objetivos determinados a nivel local. En este contexto, se sugiere un indicador crítico: 

La proporción de mujeres con preeclampsia o eclampsia graves que reciben terapia con 

sulfato de magnesio (calculada como la cantidad de mujeres con  reeclampsia/eclampsia 

graves que reciben sulfato de magnesio dividida por la cantidad total de mujeres que 

presentan preeclampsia/eclampsia graves) Deben considerarse otros indicadores de 

complicaciones maternas agudas graves, cuando sea viable. Por ejemplo: La proporción 

de mujeres con preeclampsia que tienen hipertensión grave y que reciben un 

antihipertensivo dividida por la cantidad total de mujeres con preeclampsia que tienen 

hipertensión grave. 

Estos indicadores proporcionan una medición global del uso de sulfato de magnesio 

como la terapia preferida para la eclampsia y del uso apropiado de antihipertensivos. 

También se recomienda el uso de otros indicadores de procesos determinados a nivel 

local, en particular para la evaluación del uso preventivo de sulfato de magnesio y del 

cumplimiento con el protocolo local durante las fases de impregnación y de 

mantenimiento. 

Intervenciones que se recomiendan para la prevención y tratamiento de la preeclampsia:  

- En zonas donde el consumo de calcio es bajo, se recomienda admi- nistrar 

suplementos de este mineral (en dosis de 1,5 a 2,0 g de calcio elemental por día) 

para la prevención de la preeclampsia a todas las mujeres, pero especialmente a 

las que tienen un riesgo elevado de padecerla. 
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- El ácido acetilsalicílico en dosis bajas (75 mg) se recomienda para prevenir la 

preeclampsia en las mujeres que tienen un riesgo elevado de padecerla. 

- El ácido acetilsalicílico en dosis bajas (75 mg) para prevenir la pree- clampsia y 

las complicaciones de esta debe empezar a administrarse antes de la semana 20 

(+0) del embarazo. 

- Las mujeres con hipertensión arterial grave durante el embarazo deben ser 

tratadas con medicamentos antihipertensivos. 

- La elección del medicamento antihipertensivo y la vía de administra- ción, de 

preferencia a otros, para tratar la hipertensión grave durante el embarazo debería 

basarse principalmente en la experiencia del médico tratante con ese 

medicamento en particular, su costo y su disponibilidad local. 

- El sulfato de magnesio se recomienda, de preferencia a otros anticon- vulsivos, 

para prevenir la eclampsia en mujeres con preeclampsia grave. 

- El sulfato de magnesio se recomienda, de preferencia a otros anticon- vulsivos, 

para tratar a las mujeres con eclampsia. 

- Las pautas posológicas completas de sulfato de magnesio por vía intra- venosa o 

intramuscular se recomiendan para la prevención y el trata- miento de la 

eclampsia 

- Cuando las circunstancias imposibilitan administrar la pauta posológica 

completa de sulfato de magnesio, se recomienda administrar una dosis de 

impregnación de sulfato de magnesio seguida del traslado inmediato de las 

mujeres con preeclampsia o eclampsia graves a un establecimiento asistencial de 

nivel más alto. 

- La inducción del parto se recomienda en las mujeres con preeclampsia grave 

cuando por su edad gestacional el feto no es viable o es poco probable que logre 

la viabilidad en el plazo de una o dos semanas. 

- En las mujeres con preeclampsia grave, un feto viable y una gestación de menos 

de 34 semanas, se recomienda la conducta expectante, siempre y cuando no haya 

hipertensión materna descontrolada, disfunción orgánica progresiva de la madre 

ni sufrimiento fetal y estos tras- tornos puedan vigilarse estrechamente. 

- En las mujeres con preeclampsia grave, un feto viable y una gesta- ción entre las 

34 y 36 semanas (+6 días) se puede recomendar una conducta expectante, 
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siempre y cuando no haya hipertensión materna descontrolada, disfunción 

orgánica progresiva de la madre ni sufrimiento fetal y estos trastornos puedan 

vigilarse estrechamente 

- En las embarazadas a término con preeclampsia leve o hipertensión gestacional 

leve se recomienda inducir el parto. 

- No se recomienda la restricción del consumo de sal durante el embarazo con la 

finalidad de prevenir la aparición de la preeclampsia y sus complicaciones. 

- No se recomienda la administración de suplementos de vitaminas C y E, por 

separado o combinadas, durante el embarazo para prevenir la aparición de la 

preeclampsia y sus complicaciones. 

-  
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ANEXOS I 
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ANEXOS II 
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ANEXOS III 

DATOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO AÑO 2013 
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ANEXOS IV 

MEDIDAS DE CONTROL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR  
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ANEXOS VI 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR  

AÑO 2013 
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ANEXOS VII 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA 

MEDIDAS DE CONTROL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR  

AÑO 2013 
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ANEXOS VIII 
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AÑO 2013 
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ANEXOS IX 

TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO EN LA ECLAMPSIA 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR  
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ANEXOS X 

RECOMENDACIONES DE LA OMS AÑO 2008 
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