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RESUMEN 

 

 
La presente investigación está enmarcada en la problemática de las embarazadas que 

presentan Preeclampsia y no han seguido un régimen terapéutico adecuado, lo que 

conlleva a las complicaciones del estado de salud tanto de las mismas como de su 

producto gestacional. La Preeclampsia grave se desarrolla en el 5% de las embarazadas, 

habitualmente en las primigrávidas y en las mujeres con hipertensión o enfermedad 

vascular preexistente. La incidencia es directamente proporcional a la edad gestacional 

y aumenta en los casos de gestación múltiple, mola hidatídica e hidramnios. La 

preeclampsia se presenta por factores que contribuyen al desarrollo de la hipertensión, 

el edema y la Proteinuria; lo cual se diagnostica a través de los signos y sin tomas que 

presenta la paciente, los análisis de laboratorio como lo son orina, nitrógeno ureico 

sanguíneo, creatinina, tiempo de tromboplastina y protrombina, y hematología 

completa.Para la presente investigación, de tipo descriptivo y observacional de series de 

casos, se incluyeron todas las historias clínicas de las pacientes que egresaron del 

Hospital Miguel H Alcivar en la ciudad de Bahía de Caráquez, Manabí, entre el 1 de 

Septiembre de 2012 hasta el 28 de Febrero del 2013 con el diagnóstico de Preeclampsia 

y eclampsia Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas archivadas en el 

departamento de estadística del hospital y consignados en un formato previamente 

elaborado, que contenía las variables relacionadas con preeclampsia que se deseaban 

estudiar: edad materna, paridad, número de visitas a control prenatal, área de residencia, 

edad gestacional, antecedentes personales de hipertensión arterial crónica, parto, 

cesárea, la estancia hospitalaria y la mortalidad materna. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES.  Pre eclampsia  -   eclampsia --  controles 

prenatales – estancia hospitalaria 
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SUMMARY 

this research is framed in the problem of pregnant women who have preeclampsia and 

did not follow a proper regimen, leading to health complications both of them and their 

gestational product. Severe Preeclampsia develops in 5% of pregnant women, usually in 

primigravidas and women with preexisting hypertension or vascular disease 

The incidence is directly proportional to gestational age and increases in cases of 

multiple gestation, hydatidiform mole and hydramnios. Preeclampsia occurs by factors 

that contribute to the development of hypertension, edema and proteinuria, which is 

diagnosed by signs and symp outlets that presents the patient, laboratory tests such as 

urine, blood urea nitrogen, creatinine, and prothrombin thromboplastin time, and 

hematology. 

For this research, descriptive and observational case series included all medical records 

of patients discharged from Hospital Miguel H Alcivar in Bay City Caráquez, Manabí, 

between September 1, 2012 until February 28, 2013 with the diagnosis of preeclampsia 

and eclampsia 

Data were obtained from medical records filed in the statistics department of the 

hospital and recorded in a format previously developed, containing the variables related 

to preeclampsia who wished to study: maternal age, parity, number of prenatal visits, 

area residence, gestational age, personal history of chronic hypertension, delivery, 

cesarean section hospital stay mortality. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La pre-eclampsia, proceso hipertensivo específico del embarazo, constituye la causa 

más importante de morbi-mortalidad materna y fetal. En el mundo desarrollado, con la 

mejoría de las condiciones sociales y de la asistencia médica a la mujer gestante, se ha 

observado en las últimas décadas una disminución de la incidencia y severidad de toda 

la patología médica asociada al embarazo, incluyendo la derivada de la hipertensión 

arterial (HTA) y de sus complicaciones. Así, hoy en día, resulta excepcional la muerte 

materna durante la gestación. No obstante, y según las distintas series y criterios 

médicos, todavía se estima que en el 12-22% de los embarazos, aparece alguna forma de 

HTA.  

 

La pre-eclampsia se presenta típicamente en primíparas durante el tercer trimestre de 

gestación y viene definida por la presencia de HTA y proteinuria superior a 0,3 g/24 

horas, habitualmente asociada a edemas generalizados e hiperuricemia. Existen una 

serie de factores favorecedores como son la primiparidad, gestión múltiple, hipertensión 

crónica del embarazo, diabetes gestacional, madre con edad superior a los 35 años, 

antecedentes familiares, fertilización artificial y otras menos relevantes. 

 

Su incidencia, es variable según las series; se estima que puede aparecer en torno al 3-

14% de las gestaciones en el mundo occidental. Resulta difícil conocer su incidencia 

real en el tercer mundo. Su fisiopatología no ha sido todavía bien esclarecida, si bien la 

existencia de múltiples hipótesis que nos han acercado mejor a su conocimiento, y ha 

permitido que su estudio y seguimiento se haya extendido, desde la obstetricia hasta 

ámbitos muy diversos del conocimiento médico clínico y experimental (biólogos, 

nefrólogos, internistas, hematólogos, etc.). 

 



 

 

Existen una serie de marcadores biológicos que pueden ayudar a delimitar la gravedad 

del cuadro. Estos son la hiperuricemia, el recuento plaquetario, las pruebas de función 

hepática y renal, así como los niveles de presión arterial y grado de proteinuria 

 

También existen una serie de complicaciones, que se presentan en la mujer gestante, y 

aparecen frecuentemente asociadas a pre-eclampsias graves, conllevando un aumento 

importante de la morbi-mortalidad 

 

La eclampsia, definida como la ocurrencia de una o más convulsiones en asociación con 

el síndrome de preeclampsia es una complicación poco frecuente pero seria. 

En los países desarrollados se presenta en uno de cada 2000 partos, mientras que en los 

países en vías de desarrollo complica uno de cada 100 y 1700 partos. 

La eclampsia probablemente representa 50000 defunciones al año, en todo el mundo, 

que representa el 10% de las defunciones maternas directas 

La hipertensión inducida por el embarazo afecta al 7% de las mujeres gestantes en el 

mundo; en los países subdesarrollados llega al 20% y en Ecuador está entre el 12 y 

17%; que la ubica en la segunda tasa más alta después de Bolivia. 

Se trabajó la investigación en las  embarazadas ingresadas en el Proceso de Gineco 

Obstericia en el Hospital Miguel H Alcívar durante el periodo de Septiembre 2012 hasta 

Febrero 2013 

.Se realizará un acercamiento con las autoridades del Hospital Miguel H Alcivar para 

exponerles sobre el proyecto y solicitarles su aprobación. 

 Se aplicará una encuesta a las embarazadas  ingresadas en el Hospital Miguel H Alcivar   

en el proceso de Gineco Obstetricia  sobre los conocimientos que tienen sobre esta 

morbilidad 

Los resultados obtenidos con las encuestas se tabularán estadísticamente, de acuerdo 

con ello se realizará el diseño de una propuesta educativa. 

 



 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo, aunque para 

algunos autores es la segunda complicación médica del embarazo sólo después de la 

anemia; es más frecuente en jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de 

mayor edad, hipertensas previas y diabéticas.  

Cada 3 minutos muere una mujer en el mundo debido a la preeclampsia. Afecta entre 3-

10% (promedio 5%
 
 de los embarazos, es la principal causa de muerte materna en el 

mundo y en Estados Unidos representa al menos 15% de las muertes relacionadas con 

embarazo. En México, también es la complicación más frecuente del embarazo, la 

incidencia es de 47.3 por cada 1 000 nacimientos y es además, la primera causa de 

ingreso de pacientes embarazadas a las unidades de terapia intensiva (debido a 

hemorragia masiva, para recibir soporte hemodinámica),. Además, la tasa de 

preeclampsia se ha incrementado 40% en el periodo entre 1990 y 1999
 
y constituye 

hasta 40% de los partos prematuros iatrogénicos. 

La hipertensión inducida por el embarazo afecta al 7% de las mujeres gestantes en el 

mundo; en los países subdesarrollados llega al 20% y en Ecuador está entre el 12 y 17% 

que la ubica en la segunda tasa más alta después de Bolivia. 

Entre tres y cuatro de cien mujeres mueren por esta enfermedad en Ecuador, de hecho es 

la primera causa de muerte materna en nuestro país. Dada su importancia en el mundo y 

también en el Ecuador, decenas de científicos se han dedicado a investigar cuáles son 

sus causas. Sin embargo, hasta hoy no se las descubre.  

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


 

 

 

1.1.2. -PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la prevalencia en pacientes añosas? 

¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? 

¿Cuántos controles prenatales se realizó? 

¿Cómo termino su embarazo? 

¿Cuantos días estuvo ingresada?  

¿Cuáles son las complicaciones materno-fetales asociadas a la preeclampsia en el 

Hospital Miguel H Alcivar? 

  

 

 

1.1.3. -JUSTIFICACION 

 
Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante causa de muerte 

materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo.  

La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por preeclampsia. Su 

incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor 

en los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 

45% y la mortalidad del 1 al 33%.  

En el Ecuador constituye la primera causa de morbilidad perinatal en un 8.3% y muerte 

infantil con un 14% por cada 100.00 nacidos vivos debido a las consecuencias que 

acarrea consigo los trastornos hipertensivos como parto pretérmino, bajo peso, 

dificultad respiratoria, hipoxia intrauterina, etc.  

 

La Hipertensión Inducida por el Embarazo (HIE) es la complicación médica más 

frecuente del embarazo. La elevación tensional de la embarazada tiene diversas causas y 

expresiones, en primer lugar el embarazo puede inducir elevación tensional y daño renal 

especifico para esta condición. Por otra parte, un número Importante de mujeres 

hipertensas en edad fértil son susceptibles de quedar embarazadas y finalmente otras, 

con predisposición genética para desarrollar hipertensión, la expresan en forma 

transitoria durante la gestación,  



 

 

Al estar sometidas a las alteraciones hemodinámicas y hormonales de esta condición 

  

Es por ello el interés en realizar el presente estudio, que considero aportará estadísticas 

actuales y permitirá evaluar y mejorar las acciones medicas previstas en beneficio del 

binomio madre e hijo y precisamente disminuir la morbi-mortalidad materno fetal en 

nuestro medio. 

 

1.1.4 -VIABILIDAD 

Se considera viable esta investigación porque al no existir datos reales con respecto a la 

patología de preeclampsia  no se pueden desarrollar estrategias para este sector de la 

población maternal.  

 

Existen los correspondientes permisos para que se ejecute esta investigación ya que en 

la actualidad el investigador  se encuentra laborando como interno de esta casa de salud. 

 

Este estudio se llevara a cabo en el Hospital Miguel H Alcivar de bahía de caraquez 

durante el periodo de Septiembre del 2012  a febrero  del 2013. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- GENERAL 

 

Prevalencia de preeclampsia en gestantes añosas y propuestas de un protocolo 

preventivo en el hospital Miguel H Alcivar de Bahía de Caraquez.   

2.2.-ESPECIFICOS 

1.-Conocer las características socio demográficas del objeto a estudiar  

 

2.-Identificar las características Gineco-obstétricas del grupo en estudio  

 

3.-Determinar la vía de interrupción del embarazo  

 

4.-Identificar las características antropométricas del Recién Nacido en la población a 

estudiar  

 

5.-Establecer la morbi-mortalidad fetal  

 

6.- la morbi- mortalidad materna  



 

 

 

3.- HIPOTESIS 

¿Con educación podemos disminuir la preeclampsia y eclampsia?                   

¿La desinformación influye en la poca demanda de los servicios de control prenatal?       
 

3.1.- VARIABLES 

 Edad 

 Control Prenatal 

 Paridad,  

 Número de visitas a control prenatal,  

 Área de residencia, 

 Edad gestacional que se cursaba cuando se presentó el evento 

 Antecedentes personales de hipertensión arterial crónica, 

 Estancia hospitalaria 

 Mortalidad materna 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIO

N 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Edad Materna  Edad de la 

madre                                                                                                                                                                                          

Adolescente 

adulta 

 Edad en años 12-20 

21-30 

31-40 

41 y mas 

Paridad Número de 

hijos 

Aborto 

Parto 

cesárea 

Número de 

hijos 

Primíparas 

Multíparas 

control prenatal Numero de 

atenciones 

medicas en el 

embarazo 

Asiste a un 

centro de salud 

Conocimiento 

sobre control 

prenatal 

< 3 

>3 



 

 

Área de 

residencia 

Domicilio Servicios 

básicos 

Accesibilidad 

geográfica 

Urbana 

Rural 

Edad 

gestacional 

Semanas de 

gestación 

Menor de 35 

semanas 

Mayor de 36 

semanas 

Conocimiento 

sobre control 

prenatal 

28 – 32 semanas 

33 – 35 semanas 

+ 36 semanas 

Antecedentes 

personales de 

hipertensión 

arterial crónica 

Si antes del 

embarazo 

sufría de 

presión alta 

cefaleas Conocimiento 

sobre su estado 

de salud antes 

del embarazo 

Menor de 140/90 

Mayor de 140/90 

Parto El parto es el 

proceso que 

experimenta 

el cuerpo para 

que se 

produzca el 

nacimiento 

del bebé 

  Menos de 12 

horas 

+ de 12 horas 

Cesárea Los médicos 

realizan una 

operación que 

se llama 

cesárea, que 

consiste en 

que el bebé 

sale 

directamente 

del abdomen 

de la madre. 

  Menos de 12 

horas 

+ 24 horas 

Estancia 

hospitalaria 

Días que 

permanece 

ingresada en 

el hospital 

 Número de días 

que estuvo 

ingresada en el 

hospital 

3 – 5 días 

6 y mas días 

Mortalidad 

materna 

Muerte  

materna por 

causa 

obstétrica del 

embarazo, 

parto o 

puerperio 

 Muerte 

materna/numer

o de nacidos 

vivos 

0 

1-2 

+ 2 

 

 

 



 

 

 

4.- MARCO TEÓRICO 

4.1.- Definición1 

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con disfunción 

orgánica múltiple, proteinuria, edemas. 

Es definida como un incremento de al menos 140/90 mmHg después de la semana 20 de 

gestación, un incremento en la presión sanguínea diastólica de al menos 15 mmHg 

respecto a un nivel previo a la semana 20 combinado con proteinuria (> 300 mg en 24 

horas). Las mediciones de la presión arterial citadas deben ser medidas al menos 2 

ocasiones con por lo menos 6 horas de separación. La proteinuria puede ser una toma 

simple de orina al azar que indique al menos 30 mg/dL  ó ++ en dos muestras de orina 

según el tipo de prueba. El criterio del incremento de 30 mmHg en la presión sistólica 

y/o 15 mmHg en la presión diastólica respecto a valores previos a la semana 20 de 

gestación ha sido eliminado por ser poco específico. 

Como la proteinuria puede ser una manifestación tardía, Roberts y cols indican 

sospechar la preeclampsia en una embarazada con hipertensión acompañada de 

cefalalgia, dolor abdominal o anomalías en los exámenes de laboratorio. 

La hipertensión que sobreviene en la preeclampsia es causada por un aumento de de la 

resistencia vascular periférica. El gasto cardiaco suele ser menor que en el embarazo 

normotensivo. El flujo renal y la GFR descienden en la preeclampsia de un 62-84%. 

Una reducción de la GFR del 50% duplica la creatinina sérica. Un aumento de la 

creatinina sérica del 0.5-1 mg/dL o del BUN de 8-16 mg/dL representa una disminución 

de la GFR del 50%. El ácido úrico aumenta antes que haya una elevación mesurada de 

la creatinina o BUN. Como en la preeclampsia no hay aumento de la producción de 

ácido úrico la hiperuricemia indica una disminución de la depuración renal. La 

                                                 
1 Pridjian G, Puschett JB. Preeclampsia. Part 1: Clinical and Pathophysiologic Considerations. Obstet and Gynecol Survey 2002; 57 

(9): 598-618 
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hiperuricemia (>5.5 mg/dL) es un marcador valioso para diferenciar la preeclampsia de 

todas las demás causas de hipertensión durante el embarazo. 

Hay aumento súbito de peso con edema, sobre todo en cara y manos. 

Es probable que la retención de sodio que tiene lugar en la preeclampsia esté causada 

por depleción de volumen y reducción de GFR. Pese a la retención de sodio, el volumen 

plasmático en la preeclampsia está disminuido respecto al embarazo normotensivo. La 

hipertensión per se causa desplazamiento preferencial de líquido del espacio 

intravascular al intersticial. 

El aumento de la permeabilidad vascular a las proteínas podría ser secundario a lesión 

de las células endoteliales de causa indeterminada. En la preeclampsia hay disfunción 

generalizada de las células endoteliales con caída en la síntesis de PGI2, aumento de 

fibronectina celular plasmática y activación del factor de Von Willebrand. La 

sobreproducción de endotelina (vasoconstrictor y agregante plaquetario) ha sido 

considerada un posible factor en la preeclampsia. Los lípidos peroxidados circulantes 

inhiben selectivamente la enzima prostaglandina sintasa, desviando la vía de la 

ciclooxigenasa hacia la síntesis de tromboxano A2, un vasoconstrictor y agregante 

plaquetario 

Respecto a la glucemia, la hiperglucemia reduce la síntesis de PGI2 por las células 

endoteliales; la preeclampsia aumenta el antagonismo a la insulina observado en el 

embarazo normal. 

La reducción del volumen plasmático en la preeclampsia no debe ser tratada con 

expansión de volumen porque puede causarse edema agudo de pulmón. Cuando las 

mujeres preeclámpticas presentan edema pulmonar, éste suele ser consecuencia de 

administración de grandes volúmenes de líquido antes del parto y durante este. 

También, la presión oncótica del plasma cae después del parto, debido a una rápida 

movilización de líquido del espacio intersticial, que si se combina con aumento de la 

presión capilar pulmonar, se induce edema de pulmón. 
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En la preeclampsia hay hiperlipidemia en niveles más altos respecto a las embarazadas 

normotensas, además en la preeclampsia severa la vitamina E está disminuida. 

En la preeclampsia hay espasmo arterial en muchos tejidos, especialmente en riñones, 

cerebro e hígado 

4.2.- Factores de riesgo
2
 

Preconcepcionales Y/O Enfermedades Crónicas 

Factores relacionados con el cónyuge 

 Nuliparidad / primipaternidad / embarazo en adolescencia 

 Exposición limitada a esperma, inseminación artificial, donación de 

ovocito 

 Sexo oral, anticoncepción con métodos de barrera (protección) 

 Cónyuge que haya sido padre de un embarazo con preeclampsia con otra 

mujer 

 Cónyuge hijo de madre con preeclampsia 

Factores no relacionados con el cónyuge 

 Historia previa de preeclampsia 

 Edad materna (menores de 15 años, mayores de 40 años; el riesgo de 

preeclampsia en un segundo embarazo aumenta 1.3 veces por cada 5 años que 

aumenta la edad materna) 

 Intervalo entre embarazos: el riesgo aumenta 1.5 veces por cada 5 años de 

intervalo entre embarazos12, la odds ratio para preeclampsia por cada año que 

incrementa el periodo entre embarazos es de 1.1214 

 Historia familiar 

Presencia de enfermedades subyacentes.  

 Hipertensión crónica y enfermedad renal 
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 Obesidad, resistencia a la insulina, bajo peso al nacer 

 Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1 

 Resistencia a la proteína C activada, deficiencia de proteína  

 Anticuerpos antifosfolípido 

 Esferocitosis 

Factores exógenos 

 Fumar (disminuye el riesgo) 

 Estrés (incluido laboral) 

 Exposición in útero a dietilestilbestrol 

Asociados Al Embarazo 

 Embarazos gemelares 

 Anormalidades congénitas estructurales 

 Hydrops fetalis 

 Anomalías cromosómicas (trismomía 13, triploidía) 

 Mola hidatidiforme 

 Infección de vías urinarias 

 4.3.-Etiopatogenia de la preeclampsia
3
 

Se ha propuesto el modelo de dos etapas (alteración de perfusión placentaria 

[etapa 1] y disfunción endotelial o síndrome materno [etapa 2]) La disfunción 

endotelial ha sido identificada como la vía final en la patogénesis de la 

preeclampsia, pero no parece ser causada por la hipertensión, sino por daño 

tóxico. La invasión deficiente del trofoblasto hacia las arterias espirales es 

responsable de la mal adaptada circulación útero/placentaria. La invasión del 

trofoblasto y la subsecuente remodelación de las arterias espirales resultan en 

diámetros de las arterias espirales de sólo 40% respecto a los hallados en 

embarazos normales, normalmente, las arterias espirales son remodeladas por el 

trofoblasto mediante invasión de sus paredes causando pérdida de la capa 
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muscular y la lámina elástica interna (estas y otras anormalidades de la 

placentación parecen ser características derivadas de genes paternos). Esto 

convierte al sistema placentario normal de alto flujo y baja resistencia en un 

sistema de bajo flujo y alta resistencia que resulta en isquemia placentaria, que 

se cree es el desencadenante de este cuadro clínico, a través de sustancias 

liberadas por el útero o la placenta isquémica que afecta la función endotelial, ya 

sea por liberación de sustancias vasoconstrictoras o inhibición de las influencias 

vasodilatadoras. Las células endoteliales activadas o dañadas por radicales libres 

de oxígenos, peroxidación de lípidos, quimiotaxis de células inflamatorias y 

agentes vasopresores (desequilibrio prostaciclinas/tromboxano) causa 

vasoconstricción y promueve la trombosis y fibrosis, la coagulación vascular 

diseminada, la hipertensión y la lesión de múltiples órganos. El estrés oxidativo 

se ha propuesto como la liga entre las dos etapas del modelo de dos etapas de la 

preeclampsia. 

A pesar de las amplias similitudes en este proceso de daño endotelial y el proceso de 

génesis aterosclerótica, en la literatura no se describe mayor incidencia de aterosclerosis 

ni predisposición a sufrir enfermedad cardiovascular. 

Se ha demostrado que más de 160 sustancias aumentan durante la preeclampsia, se han 

estudiado virtualmente todas las sustancias que tienen relación con la función endotelial 

y vascular8, las más estudiadas son la leptina, P-selectina, factor activador de plaquetas, 

angiotensinógeno, angiotensina II, óxido nítrico, endotelinas, prostaglandinas, péptido 

atrial natriuréticofactor V de Leiden, metilentetrahidrofolato reductasa y epóxido 

hidroxilasa3, 8. La neurocinina B, el factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF), productos de peroxidación de lípidos y membranas de sincitiotrofoblastos 

también está muy aumentada. La neurocinina B expresada por la placenta es un potente 

vasoconstrictor venoso, cuya expresión está destinada a incrementar el flujo sanguíneo 

hacia la placenta. El VEGF aumenta su expresión en la placenta en condiciones de 

hipoxia. 
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Hay cuatro factores etiológicos principales (en otras palabras, cuatro hipótesis 

etiopetogénicas 1): maladaptación inmunológica2): isquemia placentaria 3): Estés 

oxidativo y 4): susceptibilidad genética.  

4.4.- Mal adaptación inmunológica
4
 

Apoyan esta hipótesis: 

 El riesgo de preeclampsia disminuye después del primer embarazo (excepto si el 

intervalo entre embarazos es mayor a 10 años12) 

 Efecto protector de la multiparidad 

 Protección: exposición frecuente a semen, múltiples parejas sexuales, uso de 

DIU o anticonceptivos orales, transfusiones sanguíneas y abortos frecuentes. 

 El genotipo materno es responsable de portar la susceptibilidad al desarrollo de 

preeclampsia. 

 Fenómenos inmunológicos que ocurren en la preeclampsia: 

o Anticuerpos contra células endoteliales 

o Aumento de complejos inmunes circulantes 

o Activación del complemento 

o Depósito de complejos inmunes y complemento en arterias espirales, 

placenta, hígado, riñón y piel 

 Se ha postulado que la actividad de las células inmunes fe la decidua puede 

liberar mediadores que actúan sobre las células endoteliales como el TNFα e IL-

13, 8 

 Asociación de la preeclampsia con moléculas HLA específicas: HLA-G 

(expresada sólo en trofoblasto), HLA-DR4 y HLA-A23/29, B44 y DR73. 

4.5.- Isquemia placentaria
5
 

Se debe a la falta de relajación (dilatación) de las arterias espirales. La exportación 
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incrementada de membranas de microvellosidades del sincitiotrofoblasto (STBM) en 

mujeres preeclámpticas daña al endotelio e inhiben su proliferación. La isquemia 

placentaria además causa un estrés oxidativo importante sobre el endotelio vascular. 

Los argumentos que apoyan la placentación anormal y la consecuente isquemia como el 

evento desencadenante de la preeclampsia son: 

 La hipertensión en el embarazo es más común en pacientes con gestaciones 

múltiples (es decir, múltiples placentas) 

 Ocurre durante embarazos molares (trofoblasto excesivo) y es aliviado con la 

expulsión de la placenta 

 Ocurre en pacientes con embarazo abdominal, lo que excluye la importancia de 

factores deciduales. 

La placentación anormal debida a fallo de trofoblasto también tiene una gran 

implicación, incluídas mutaciones específicas, como en los genes que codifican para 

metaloproteinasas que degradan matriz extracelular Se cree que el origen de la 

preeclampsia podría ser la placentación anormal, que llevaría a isquemia placentaria y, 

posteriormente, a daño endotelial. 

El factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-2) es un homólogo de la insulina 

con acción mitógena, está presente en altos niveles en el citotrofoblasto invasor pero 

está ausente en el sincitiotrofoblasto. Por mecanismo de impronta genómica, el IGF-2 es 

expresado solamente por el alelo paterno en muchos tejidos adultos y fetales, incluidos 

la placenta. En modelos fetales de ratón la inactivación de la copia paterna del gen para 

IGF-2 resulta en restricción severa del crecimiento, hipótesis que sustenta el papel de 

este factor de crecimiento en la placentación 

4.6.- Estrés oxidativo
6
 

Hay muchas sustancias y mediadores capaces de generar radicales libres de oxígeno y 

otras sustancias capaces de dañar al endotelio. En la preeclampsia hay una fuerte 

interacción entre agentes oxidantes aunada a deficiencia de alguno de los mecanismos 
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encargados de hacer frente a este estrés. Hay alteraciones en enzimas como la 

superóxido dismutasa, oxido nítrico sintetasa homicisteína, aletaciones que condicionan 

hiperomocisteinemia (mutación en -metilentetrahidrofolato reducatasa, cistation β-

sintasa etc.,), epóxido hidroxilasa, etc. La homocisteina elevada causa generación 

excesiva de peróxido de hidrógeno, inhibe la detoxificación mediada por óxido nítrico, 

mantiene la actividad del factor V, incrementa la activación de protrombina e inhibe la 

expresión de trombomodulina. Todo esto, aunado a anomalías en la expresión del 

Factor V de Leiden y el daño endotelial son factores protrombóticos que acentúan el 

daño tisular. Además, la dislipidemia marcada durante la preeclampsia debido también a 

alteraciones genéticas, a la disminución de la capacidad de la albúmina para prevenir la 

toxicidad por ácidos grados libres y copar radicales libres; aunado a daño tisular llevan a 

la acumulación de LDL en el subendotelio. 

4.7.-Genética 

Hay descritas múltiples alteraciones genéticas que se han tratado de ligar a la presencia 

de preeclampsia, están involucradas al menos hasta 26 genes diferentes, pero la gran 

mayoría de los datos obtenidos hasta el momento no son concluyentes. Están 

involucrados tanto genes maternos como fetales (paternos) Los genes que participan en 

la preeclampsia pueden ser agrupados de acuerdo al papel que juegan en la etiología de 

la preeclampsia de acuerdo a las hipótesis mencionadas; se pueden clasificar en aquellos 

que regulan la placentación, reguladores de la presión arterial, genes involucrados en la 

isquemia placentaria y genes que intervienen en el daño/remodelación del endotelio 

vascular. Las más importantes alteraciones y mejor definidas son las mutaciones en el 

factor V de Leiden, en la metilentetrahidrofolato reductasa, genes de la angiotensina 

(alelo T235) y mutaciones relacionadas con el TNFα1. Una revisión amplia y completa 

sobre todos los genes investigados la ofrecen Wilson y cols. 

El modelo más sencillo de herencia que explica mejor la frecuencia de la preeclampsia 

en poblaciones de bajo riesgo (3-6%) es la presencia de homocigozidad entre la madre y 

el feto para un mismo gen recesivo También es muy probable la teoría de impronta 

genómica como la explicación sobre el modo de herencia de la preeclampsia. Además, 

se ha demostrado que mutaciones específicas en el factor Va de Leiden y de la cadena 
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larga de la enzima 3-hidroxiacil-coenzima A (LCHAD, deficiencia de) se asocian con 

riesgo elevado de síndrome de HELLP. 

4.8.- Otros aspectos etiopetogénicas
7
 

 El aumento de la resistencia vascular periférica y elevación de la presión arterial 

pueden deberse a un desequilibrio en la síntesis de estas prostaglandinas de 

acción contrapuesta. En la preeclampsia hay caída de los metabolitos urinarios 

de la PGI2 con aumento de la excreción urinaria de metabolitos del tromboxano. 

 Con el inicio de la preeclampsia desaparecen la insensibilidad a la angiotensina 

y la noradrenalina durante el embarazo. También se ha demostrado una menor 

síntesis de PGI2 que precede la aparición de hipertensión y coincide con el 

aumento de sensibilidad a la angiotensina II. La menor síntesis de PGI2 podría 

provocar caída en la producción de renina y aldosterona. 

 En el embarazo hay compresión de la vena cava inferior con reducción del 

volumen minuto cardiaco durante el decúbito dorsal, la consiguiente caía del 

flujo sanguíneo renal aumenta la secreción de renina y sirve como prueba 

endógena de sensibilidad a la angiotensina. 

 La preeclampsia se asocia a depósitos de fibrina en el riñón y el hígado, la 

trombocitopenia con anemia hemolítica microangiopática y, en la preeclampsia 

fulminante, con coagulopatía por consumo, la coagulación intravascular 

diseminada desempeña un papel importante en esta entidad. Estas alteraciones 

están determinadas por la disfunción celular endotelial7. Una disminución en la 

síntesis de PGI2 en las células endoteliales sin reducción concomitante de la 

síntesis de tromboxano en las plaquetas podría predisponer a la agregación 

plaquetaria generalizada y a la coagulación intravascular. 

 Las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos tienen inhibición de la síntesis de 

PGI2 y alteraciones vasculares de la placenta y arterias espirales, por lo que 

presentan abortos y preeclampsia. 

 El aumento de presión arterial provoca vasoconstricción en todos los lechos 

vasculare 
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4.9.- Anatomía patológica  

Riñón: 

Lesiones glomerulares difusas que consisten en: 

 Tumefacción de células endoteliales glomerulares y depósito de 

fibrina en las células endoteliales (fibrosis focal glomerular). 

 Endoteliosis capilar glomerular 

 Trombos de fibrina en glomérulos y capilares de la corteza renal 

Hígado: 

 Hematomas subcapsulares y hemorragias intraparenquimatosas 

 Áreas parcelares de necrosis con depósitos de fibrina 

 Las anormalidades de la función hepática se manifiestan por elevaciones 

de lactato deshidrogenasa y transaminasa glutamico oxalacética. 

 20% de la mortalidad materna es debido a complicaciones hepáticas 

Placenta: 

 Necrosis e infiltración de vasos espirales 

 Aterosis aguda: en paredes de vasos uterinos hay intensa necrosis fibrinoide con 

depósito intramural de lípidos 

 Depósitos de fibrina 

 Isquemia vellositaria: nudos sincitiales prominentes, engrosamiento de 

membrana basal trofoblástica e hipovascularización vellositaria 

 Hematomas retroplacentarios 

Sistema nervioso central: 

 Hemorragia cerebral (60% muertes por preeclampsia) 

 Edema cerebral poseclampsia, con hemorragias cerebrales, petequias, necrosis 

fibrinoide y daño vascular 

 Microinfartos 
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 Trombosis venosa 

 Daño similar en adenohipófisis 

 

4.10.- Cuadro clínico
8
 

 El inicio suele ser insidioso y no acompañarse de síntomas. 

 Es más común en nulíparas jóvenes o multíparas mayores. Tiene prevalencia 

familiar y afecta más a quienes tienen hipertensión previa. 

 Son frecuentes la cefalea, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Hay aumento 

rápido de peso con edema de cara y manos, elevación de la tensión arterial y 

proteinuria, comienzan después de la semana 32 de gestación, pero puede 

aparecer antes, sobre todo en mujeres con nefropatía o hipertensión 

preexistentes. 

 Cuando la preeclampsia aparece en el primer trimestre es casi patognomónica de 

mola hidatiforme. 

 Rara vez la proteinuria precede a la hipertensión. En la preeclampsia la 

proteinuria puede variar de niveles mínimos (500 mg/día) a niveles en rango 

nefrótico. 

 La hipertensión diastólica es notoria. 

 En el examen del fondo de ojo hay estrechamiento arteriolar segmentario con 

aspecto húmedo brillante, indicador de edema de retina. 

 El edema de pulmón es una complicación común de la preeclampsia, causado 

generalmente por insuficiencia ventricular izquierda. 

 La trombocitopenia puede ser marcada, ocurre en .9% de los embarazos y 

sugiere púrpura trombocitopénica idiopática y si se acompaña de signos 

neurológicos, recuerda la púrpura trombocitopénica trombótica. 

 El dolor abdominal es frecuente, puede ser incluso de origen pancreático, y si la 

amilasa está aumentada es posible llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda. 
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 La excreción de ácido úrico es disminuida predominantemente debido al 

aumento de la reabsorción tubular y decremento en su depuración renal; 

resultando en elevación de sus niveles séricos. El ácido úrico sanguíneo se 

correlaciona bien con la severidad de la enfermedad. En mujeres con embarazo 

normal sus niveles son 3.8 mg/dL, mientras que en la preeclampsia va de 6.7-9.0 

mg/dL.(fibrosis focal glomerular).es debido a complicaciones hepenal fetal, 

muerte fetal, disgenesia tubular renal, anuria e hipoplas 

 El síndrome de HELLP consiste en preeclampsia severa con hemólisis, 

elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Puede haber ictericia severa. 

Aparece en 4-10% de las casos de preeclampsia. El frotis sanguíneo muestra 

esquitocitos y eritrocitos espinosos, LDH mayor a 600 U/L, bilirrubinas >1.2 

mg/ dL y AST mayor a 70 U/L y cuenta de plaquetas menor a 100 000 células 

por mm3. 

4.11.-Diagnóstico
9
 

Cuadro clínico compatible, medida de TA y exámenes de laboratorio con biometría 

hemática completa, química sanguínea incluyendo ácido úrico; perfil de lípidos, pruebas 

de función hepática, bilirrubinas séricas, creatinina sérica, depuración de creatinina en 

24 horas, LDH, fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina 

activada En gabinete: radiografía de tórax en PA. 

Un aumento de la presión arterial de más de 30 mmHg o 15 mmHg de diastólica en las 

últimas etapas del embarazo, respecto a valores previos, es significativo, la aparición de 

proteinuria indica preeclampsia. 

4.12.-Diagnóstico diferencial
10

 

Hipertensión gestacional o inducida por el embarazo: es la hipertensión "nueva" con 

presión arterial >140/90 mmHg que aparece en etapas avanzadas del embarazo (>20 

semanas) en dos tomas, pero sin estar asociada a signos de preeclampsia (en especial sin 
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proteinuria). En general son multíparas, obesas, antecedente familiar de hipertensión y 

al final muchas terminan con hipertensión arterial esencial. 

Hipertensión crónica: aquella que comienza antes del embarazo o aquella hipertensión 

del embarazo que no presentó signos de preeclampsia y persiste después de 12 semanas 

postparto. 

Púrpura trombótica trombocitopénica (TTP): debido a la hemólisis y alteraciones 

neurológicas se puede confundir o puede coexistir con preeclampsia7. Apoya el 

diagnóstico de TTP la pentada clásica de fiebre, hemólisis intravascular, falla renal, 

trombocitopenia y alteraciones neurológicas. 

4.13.- Clasificación de la preeclampsia  

11
Preeclampsia leve. No hay presencia de disfunción orgánica. Si no hay proteinuria y la 

sospecha diagnóstica es alta, la ganancia súbita de peso o edema orienta al diagnóstico. 

Preeclampsia severa. Presión arterial sistólica mayor a 160 mm Hg o diastólica mayor a 

110 mm Hg más proteinuria >5 g por día y evidencia de daño a órgano blanco: 

cefalalgia, alteraciones visuales, confusión, dolor en hipocondrio derecho o hipogastrio, 

función hepática alterada, proteinuria, oliguria, edema pulmonar, anemia hemolítica 

microangiopática, trombocitopenia, oligohidramnios y restricción de crecimiento 

uterino. 

Eclampsia. La define la presencia de convulsiones generalizadas antes, durante y dentro 

de los 7 días siguientes al parto. La incidencia es de 1 en 2 000-3 000 embarazos. 

Cuarenta y cuatro por ciento ocurre posparto y 33% dentro de las 48 horas siguientes al 

parto Le preceden intensos dolores de cabeza y cambios visuales. 
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4.14.- Tabla 1. Clasificación de la preeclampsia 

Preeclampsia leve Preeclampsia severa 

Presión arterial sistólica <150 mm Hg >160 mm Hg 

Presión arterial diastólica <100 mm Hg >110 mm Hg 

Proteinuria >300 mg /24 h > 5 g en 24 g 

Cefalalgia No Si 

Anomalías visuales No Si 

Dolor abdominal alto No Si 

Oliguria No <500 mL en 24 h 

Convulsiones No Si (Eclampsia) 

Creatinina sérica Normal o ligeramente elevada <1 

mg/dL 

> 1 g/ mL 

Aspartato aminotransferasa 

(AST) 

Normal o ligeramente elevada <70 

U/L 

>70 U/L 

Bilirrubina Normal o ligeramente elevada < 1.2 

g/dL 

>1.2 mg/dL 

Ácido úrico Normal o ligeramente elevada < 6 

mg/dL 

>8 mg/dL 

Lactato deshidrogenasa 

(LDH) 

Normal o ligeramente elevada < 600 

U/L 

> 600 U/L 

Cuenta plaquetaria Normal o ligeramente elevada > 

100, 000/mm3 

<100, 000 / mm3 

Edema pulmonar No Si 

Restricción de crecimiento 

fetal 

No Si 

Oligohidramnios No Si 

4.15.- Tratamiento
12

 

 Si la preeclampsia es leve (TA <140/90, proteinuria <500 mg/día, función renal 

normal, ácido úrico sérico <4.5 mg/dL, recuento plaquetario normal y sin 

evidencia de HELLP) el reposo en cama y la vigilancia suelen ser tratamiento 

suficiente. Dieta y cambio de estilo de vida. Cualquier signo de agravamiento 

será indicación de terapia antihipertensiva y considerar el parto, en especial si la 

gesta es mayor a 32 semanas. 
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 El parto es el tratamiento definitivo. 

 Se debe reducir la TA a menos de 140/90 antes del parto 

 Las convulsiones (eclampsia) o el síndrome de HELLP son indicaciones 

absolutas de parto. 

 El crecimiento fetal debe monitorizarse por ultrasonografía cada 3-4 semanas. Si 

se diagnostica o sospecha retraso de crecimiento, la velocimetría Doppler de las 

arterias umbilicales auxilia en el manejo. 

 La medicación antihipertensiva se hace sólo cuando la presión arterial está lo 

suficientemente elevada para poner en peligro a la madre. Mujeres que han 

recibido terapia antihipertensiva han demostrado un descenso en la incidencia de 

EVC y complicaciones cardiovasculares. La meta de la terapia antihipertensiva 

es reducir la presión arterial materna sin comprometer la perfusión útero 

placentaria. Por cada 10 mmHg de reducción en la presión arterial se reduce el 

crecimiento fetal en aproximadamente 145 g17. 

 La actitud terapéutica actual es conservadora, sólo se indica la terapia 

antihipertensiva cuando hay evidencia de daño a órgano blanco o cuando es 

indispensable realizar el parto, donde se sigue el protocolo indicado un poco más 

adelante. 

 Cuando la mujer padece de hipertensión crónica, la medicación antihipertensiva 

puede ser suspendida durante el embarazo hasta que se noten aumentos de la 

presión arterial que requieran reiniciar su tratamiento (comúnmente en la semana 

18)7, aunque en cualquier momento pueden hacerlo. Si se decide continuar 

durante el embarazo con el tratamiento antihipertensivo, se puede realizar con α-

metildopa, 15 0,5 a 2 g en 24 h en 2-3 tomas. Si el control no es adecuado, un 

segundo fármaco puede ser añadido (nifedipina o hidralazina). El labetalol 

también puede usarse como medicación única de primera línea. 

 En resumen, un embarazo menor de 32 semanas se deberá tratar 

conservadoramente, si es mayor de 32 semanas se inducirá el parto. 
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4.16.- Tratamiento postparto
13

 

Mantener la presión arterial sistólica en menos de 160 mmHg y la diastólica en menos 

de 110 mmHg, de ser posible sin medicamentos y con medidas generales o, de ser 

necesario, monoterapia a bajas dosis o terapia combinada, todo lo que sea necesario. El 

manejo es el de la hipertensión en cualquier persona. 

Tratamiento del síndrome de HELLP 

Dexametasona cada 12 horas hasta el momento del parto. 

Transfusión plaquetaria es recomendada para recuentos plaquetarios menores a 20 000 

células/ mm3 si el parto es por vía vaginal y menos de 50 000 células/mm3 si será por 

incisión cesárea 

El tratamiento antihipertensivo se continua aproximadamente 48 horas postparto. 

4.17.-  Pronóstico
14

 

 La preeclampsia causa efectos cardiovasculares en etapas tardías de la vida. 

 La probabilidad de tener otro embarazo complicado con preeclampsia aumenta 

tras un intervalo amplio entre embarazos y edad materna avanzada. 

 Hay riesgo elevado de padecer diabetes a futuro. 

 Mujeres que padecieron síndrome de HELLP tienen alto riesgo de 23% de 

padecer preeclampsia en un embarazo subsecuente y 19% de probabilidad de 

recurrencia del síndrome de HELLP. 

 Determinar si existen anticuerpos antifosfolípidos, deficiencia de factor V de 

Leiden, resistencia a la proteína C activada e hiperhomocisteinemia. 
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4.18.-  Complicaciones
15

 

Complicaciones maternas 

 Relativas al parto: hemorragia, abruptio placentae, coagulación intravascular 

diseminada 6%, 11% de riesgo de HELLP, 6% de déficit neurológico, 7% de 

riesgo de neumonía por aspiración, 5% de edema pulmonar, 4% de arresto 

cardiopulmonar, 4% de falla renal y 1% muerte 

 La hemorragia cerebral es la principal causa de muerte materna (60%). 

Complicaciones fetales 

 Resultan de abruptio placentae, inadecuada perfusión placentaria o parto 

pretérmino 

 Muerte 

 Restricción del crecimiento (el flujo sanguíneo uterino disminuye 2 a 3 veces 

 Si la nutrición fetal se compromete desde etapas tempranas hay microcefalia 

 Parto pretérmino: distrés respiratorio, enfermedad pulmonar crónica, hemorragia 

intraventricular, parálisis cerebral, sepsis, enterocolitis necrotizante y retraso de 

crecimiento. 

4.19.-  Prevención 

 Aumento de peso durante el embarazo adecuado, no excesivo; monitoreo 

cuidadoso de la TA y excreción urinaria de proteínas. 

 Aspirina a bajas dosis 50-150 mg reduce en 15% la incidencia de preeclampsia1, 

17. Los resultados son contradictorios, se asocia a riesgo elevado de sangrado y 

abruptio placentae7. Su uso no es aceptado. 

 Suplemento de calcio 1-2 g/día en pacientes con baja ingesta de calcio en la 

dieta,  

 Antioxidantes: vitamina C y E son promisorios como preventivos de 

preeclampsia en mujeres de alto riesgo, sin embargo, falta determinar su eficacia 

en estudios prospectivos en grupos granes de población 
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4.20.- Protocolo puede referirse a: 

 Protocolo Uno o un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un 

comportamiento humano u sistémico artificial frente a una situación específica. 

 Protocolo, ciertas reglas establecidas para las ceremonias oficiales o trato social 

 Protocolo, texto anexo a un tratado internacional. 

 Protocolo de comunicaciones, en informática y telecomunicación, es el 

conjunto de reglas y estándares que controlan la secuencia de mensajes que 

ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red, como 

teléfonos o computadoras. 

 Protocolo de Internet (Internet Protocol), protocolo de red para la 

comunicación de datos a través de paquetes conmutados. 

 Protocolo criptográfico es un protocolo abstracto o concreto que realiza 

funciones relacionadas con la seguridad, aplicando métodos criptográficos. 

 Protocolo de tratamiento, conjunto de acciones, procedimientos y exámenes 

auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas. 

4.21.- Antecedentes- 

EI Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la Revolución Ciudadana, asume el 

compromiso de mejorar la calidad y esperanza de vida de la población y de reducir la 

muerte materna en un 30% y la mortalidad neonatal en un 35%, en sintonía con diversos 

acuerdos y metas regionales de los cuales somos signatarios. 

 

En las últimas décadas, el Ministerio de Salud Publica del Ecuador, ha acumulado una 

importante experiencia en el conocimiento de los determinantes sociales y culturales de 

la salud materna y neonatal, en la aplicación de estrategias de promoción, prevención y 

tratamiento de las emergencias obstétricas y neonatales con personal calificado, así 

como 

en la mejora de la calidad de atención con enfoque intercultural.  

 

Con la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia hemos implementado 

nuevos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28gen%C3%A9rico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28sociedad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28Derecho_internacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_tratamiento


 

 

Mecanismos de asignación y gestión local de recursos financieros, así como importantes 

procesos de participación y veedurías ciudadanas que nos permiten asegurar que 

tenemos el conocimiento estratégico y la voluntad política para cambiar radicalmente 

esta inequidad e injusticia social. 

 

Las Normas y Protocolos de Atención Materno Neonatal elaborados en el marco del 

Plan 

de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, son producto de un trabajo 

participativo intra e interinstitucional de decenas de profesionales de la salud, que han 

aportado con mucha sensibilidad, gran profesionalismo y profunda ética, bajo la 

Conducción y rectoría del MSP y del amplio consenso promovido desde el Consejo 

Nacional de Salud. 

 

Las políticas, planes, programas, normas y protocolos son un paso importante para 

garantizar el derecho a una adecuada atención de salud de las mujeres y recién nacidos, 

pero no son suficientes. 

 Tenemos que fortalecer la vigilancia y control de su cumplimiento en las instituciones 

que 

conforman el sector salud, pero sobre todo crear el compromiso y la satisfacción en los 

profesionales y trabajadores de la salud para basar nuestras intervenciones en las 

mejores prácticas científicas y humanas, que garanticen embarazos, partos y 

nacimientos seguros para todas y todos. 

OBJETIVOS ACCIONES TERAPEUTICAS 
TERAPEUTICOS     

REVENCION DE Uso de sulfato de magnésio 
ECLAMPSIA § También para el tratamiento de Eclampsia 

CONTROL DE CRISIS Uso de antihipertensivos si TA diastolica >110 
HIPERTENSIVA mm Hg   

TOCOLISIS Para prolongar al menos 48 - 72 horas el 
  embarazo   

MADURACION Uso de corticoides en embarazos < de 34 
PULMONAR FETAL semanas 6 días 

TRANSFERENCIA Sistema de referencia y contrarreferencia a 
OPORTUNA Unidad de resolución perinatal especializada 
  dentro del Sistema Nacional de Salud 

DECIDIR VIA DE Convulsiones (eclampsia). 



 

 

FINALIZACION DEL § TA diastólica >o= a 110 mm Hg o TA sistólica 
EMBARAZO >o= a 160 mm Hg mantenidas pese a 
· Finalizar el embarazo tratamiento hasta por 6 horas. 
por parto o cesárea § Oliguria (diuresis menor a 1cc/Kg/h). 
independientemente § Proteinuria >3 g / 24 horas o +++/++++ en 
de la edad tirilla reactiva. 
gestacional, con § Síndrome de HELLP. 
consentimiento Signos de compromiso fetal: 
informado si existen § Oligohidramnios ILA <4. 
signos de gravedad § Perfil biofisico de 4/10 o menos en dos 
maternos o fetales. ocasiones con intervalo 4 horas. 
  § En arteria umbilical (AU): Indice de resistencia 
  (IR) y pulsatilidad (IP) aumentados. Ausencia o 
  inversión de diástole. 
  § En arteria cerebral media (ACM) disminución de 
  índice de resistencia y pulsatilidad. 
  § Relación IR ACM / IR AU < 1. 
  § Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o 
  patológico   

   5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Área de Gineco Obstetricia del Hospital Miguel H Alcivar de la ciudad de Bahía de 

Caraquez 

5.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Del 1 de septiembre del 2012 al 28 de febrero del 2013                                                           

  

5.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

5.1.3.1. Recursos Humanos 

- El Investigador 

- El Tutor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1.3.2. Recursos Físicos 

Computadora Pentium IV 

Impresora Cannon 

Encuestas 

Historias Clínicas 

Hojas de papel bond 

CD   

Bolígrafos 

5.1.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

5.1.4.1. Universo 

El universo estará conformado por todas las pacientes que acuden con 

diagnostico de preclampsia al hospital antes mencionado por el área de 

emergencia y consulta externa desde septiembre del 2012 hasta febrero del 2013 

con un total de 2000 pacientes 

5.1.4.2. Muestra 

La muestra está constituida por 39 pacientes que presenta preclampsia durante 

el periodo que se realice la investigación considerando los criterios de inclusión 

y exclusión. 

5.1.4.3. Criterios de Inclusión 

Todas las pacientes atendidas en el periodo de estudio con estado de gestación.  

Todas las pacientes gestante  con preclampsia.  

5.1.4.4Criterios de Exclusión 

Todas las pacientes no atendidas en el periodo de estudio 

Todas las mujeres que están fuera de la edad reproductiva o que no estén embarazadas. 

5.2 METODOS  

5.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo y explicativo porque se orienta al establecimiento de relaciones de 

causalidad, descripción y relación de los hechos. 

De acuerdo al alcance temporal corte transversal, porque permite hacer un abordaje 

del problema en el estudio en un periodo de tiempo determinado 



 

 

5.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental es cuando no se manipulan loas variables y la investigación se realiza 

tal como suceden los hechos. 

5.2.3 ANALISIS DE LOS DATOS 

Este estudio se realiza utilizando la técnica de recolección de datos, que fue una 

encuesta conformada por diferentes etapas: Edad, Etnia, Antecedentes personales y de 

hipertensión, paridad, durante el periodo de septiembre del 2012 hasta febrero del 2013 

en el Hospital Miguel H Alcivar de la ciudad de Bahía de Caraquez. 

El análisis de los datos se hará utilizando las técnicas estadísticas de acuerdo al tipo de 

variables, los datos serán presentados en tablas y gráficos con su respectivo análisis. 

 

5.2.4 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con las autoridades correspondientes, 

representando las normas y procedimientos del hospital donde se realizara esta 

investigación para cooperar con la salud y el derecho a las asistencias medica de las 

pacientes 

5.2.5 PRESUPUESTO 

Autofinanciado por la Tesista.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1.- Edad: 

Cuadro N°1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Historia Clinica 

Elaborado Lorena Neira 

Representación Gráfica  1

 

Análisis e Interpretación 

En la mayoría de los estudios realizados, las edades extremas de la vida reproductiva de 

la mujer (menor de 20 y mayor de 35años) han estado asociadas estadísticamente con la 

preeclampsia En este trabajo las edades extremas de la vida no fue factor predisponente 

para la preeclampsia, lo que no concuerda con lo reportado en la literatura médica. 

El mayor porcentaje fueron mujeres en edad reproductiva lo que puede ser un factor de 

riesgo en esta población la mujer en edad fértil.  

Las pacientes añosas  fueron 10 que le correspondió el 25.64% y no añosas 29 que le 

correspondió el 74.35 

0 10 25,64 
0 

29 
74,35 

0 
39 

100 

EDAD MATERNA FRECUENCIA PORCENTAJE

EDAD MATERNA 

A B C

 EDAD 

MATERNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Añosas 10 25,64 

B No Añosas 29 74,35 

 TOTAL 39 100 



 

 

 

6.2.- Paridad 

Cuadro N° 2 

 

 PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

A PRIMIGESTA 17 43.58 

B MULTIPARA 22 56.41 

 TOTAL 39 100 
Fuente Historia Clinica 

Elaborado Lorena Neira 

Representación Gráfica  2 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa un predominio de preeclampsia en las multíparas en un 56.41%, seguido por 

las nulíparas con un 43.58%.  

 

Con estos datos puedo manifestar que en las multíparas hubo un mayor porcentaje de 

preclampsia. 
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6.3.- Control Prenatal 

Cuadro N° 3 

 

 

CONTROL PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MENOR DE 3 14 35.89 

B MAYOR DE 3 25 64.10 

 

TOTAL 39 100 
Fuente Historia Clinica 
Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación 

El promedio en cuanto al número de controles estuvo en más de 3 controles  prenatales 

que sería lo ideal en 64.10%, un porcentaje menor de pacientes  tuvieron menos de 3 

controles en un 35.89%. 

 

Podemos observar que no existe un número de controles prenatales adecuados en las 

pacientes con esta patología lo que puede estar relacionado con el bajo nivel escolar y 

conocimientos acerca de prevención que poseen lo cual determinaría una menor 

proporción de complicaciones. Tomando en cuenta también la calidad de atención que 

se da en estos controles.  
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6.4.- Área de Residencia 

Cuadro N° 4 

 

AREA DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A URBANA 13 33.33 

B RURAL 9 23.07 

C SAN ISIDRO 3 7.69 

D PEDERNALES 11 28.20 

 

JAMA 3 7.69 

 

TOTAL 39 100 
Fuente Historia Clínica 

Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos de las historias clínicas a la variable Área de Residencia se 

encontró que 13 pacientes Vivian en área urbana, 9 pacientes vivían en área rural,3 

pacientes vivían en San Isidro, 11 pacientes vivían en Pedernales y 3 pacientes vivían en 

Jama. 

La mayoría de pacientes vivían en Área urbana y 11 pacientes tenían su domicilio en 

Pedernales. 
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6.5.- EDAD GESTACIONAL 

Cuadro N° 5 

 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 25 SEMANAS 1 2.56 

B 28 A 32 SEMANAS 3 7.69 

C 33 A 35 SEMANAS 6 15.38 

D MAS DE 36 SEMANAS 29 74.35 

  

39 100 
Fuente Historia Clinica 
Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación 

Podemos observar que en cuanto a la edad Gestacional encontramos que un porcentaje 

muy bajo 24% de pacientes presentaron una gestacional menor a las 35 semanas 

mientras que el 74% mostraron una edad gestacional mayor de las 35 semanas.  

Con esto podemos apreciar que la mayoría de las pacientes se encuentran en una edad 

gestacional mayor a las 35 semanas hallándose entre prematuros leves, moderados y a 

termino mientras que solo un pequeño porcentaje se encuentran en prematuros extremos 
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6.6.- ANTECEDENTES PERSONALES DE HIEPERTENSION ARTERIAL 

CUADRO N° 6 

 

ANTECEDENTES PERSONALES DE HIEPERTENSION 

ARTERIAL 

A MENOR DE 140/90 39 100 

B MAYOR DE 140/90 0   

 

TOTAL 39 100 
Fuente Historia Clinica 
Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos de las historias clínicas a la variable Antecedentes Personales de 

Hipertensión Arterial habían contestados todas las pacientes que no tenían antecedentes 

de hipertensión arterial. 

Todas   las pacientes del estudio no tenían antecedentes personales de hipertensión 

arterial. 

 

 

 

0 

39 

100 

0 0 

39 

100 

ANTECEDENTES
PERSONALES DE

HIEPERTENSION ARTERIAL

ANTECEDENTES PERSONALES DE 
HIPERTENSION ARTERIAL 

A B

    



 

 

 

6.7.- PARTO 

CUADRO N° 7 
 
 

 
PARTO 

  A MENOS DE 12 HORAS 6 15.38 

B MAS DE 12 HORAS 2 5.12 

  CESAREA     

A MENOS DE 12 HORAS 16 41.02 

B MAS DE 12 HORAS 12 30.76 

C TRANSFERENCIA 1 2.56 
 

Fuente Historia Clínica 
Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación 

Con respecto a la vía de terminación del embarazo hay un predominio en pacientes que 

se les tuvo que practicar una cesárea por cual haya sido su causa en un 70% mientras 

que el 20% tuvieron un parto céfalo vaginal.  

En nuestro medio se sigue practicando cesáreas innecesarias a comparación de otros 

países que ya no se las realiza como indicación en esta patología ya que su incidencia es 

baja a comparación de nuestro país 
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6.8.- ESTANCIA HOSPITALARIA  

CUADRO N° 8 

                            

ESTANCIA 

HOSPITALARIA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 3 A 5 DÍAS 24 61.53 

B 6 Y MÁS DIAS 15 38.46 

  

39 100 
Fuente Historia Clinica 
Elaborado Lorena Neira 

 

Representación Gráfica  8 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos de las historias clínicas a la variable Estancia hospitalaria 24 

pacientes tenían de 3 a 5 días y 15 pacientes tenían 6 y más días. 

La mayoría de las pacientes tuvieron de  3 a 5 días. 

 

6.9 Mortalidad Materna 
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CUADRO N° 9 

 

 

 
 

 

Fuente: historia clínica 
Elaborado Lorena Neira 
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Análisis e Interpretación  

Afortunadamente esta patología no fue encontrada en el periodo en investigación  

Podemos observar claramente que en nuestro país gracias a Dios se ha logrado 

disminuir la mortalidad materna ya que este síndrome clínico fue la primera causa de 

muerte en el año 2007 
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7.- PROPUESTA DE UN PROTOCOLO PREVENTIVO  EN EL 

HOSPITAL MIGUEL H ALCIVAR. 

Realizar Control prenatal óptimo  para pacientes con factores de riesgo para 

presentar preclampsia 

 
Definiciones 

 

Preeclampsia 

 

Se define como una tensión arterial mayor o igual a 140 / 90 mm de Hg más proteinuria 

mayor o igual a 300 mg / 24 horas. 

 

Síndrome de preeclampsia 

Se define por la presencia de criterios como TA sistólica  mayor o igual a 160 mmHg; 

TA diastólica mayor o igual a 110 mmHg; proteinuria de al menos 5 gr / 24 horas; 

elevación de creatinina sérica; edema pulmonar; oliguria; hemólisis Micro angiopática; 

trombocitopenia; y aumento de las transaminasas séricas, oligohidramnios y retardo del 

crecimiento. 

 

Eclampsia. 

Es la ocurrencia de convulsiones en asociación con el síndrome de preeclampsia y 

puede presentarse hasta 10 días posparto. 

 

Hipertensión crónica  

Es la presencia de hipertensión arterial detectada antes de la gestación o antes de la 

semana 20 del embarazo, que persiste después de la sexta semana posparto. Puede 

asociarse con proteinuria. 

 

Hipertensión crónica más preeclampsia sobre agregada. 

Es el desarrollo de preeclampsia- eclampsia en una mujer con hipertensión crónica 

preexistente.  

 

Hipertensión gestacional. 

Es un diagnóstico provisional que amerita reclasificación en el posparto; si el cuadro es 

de rápida recuperación y las cifras retornan a lo normal se clasifican como hipertensión 

transitoria y si las cifras tensionales permanecen elevadas por más de seis semanas se 

clasifica como  hipertensión crónica y no se acompañan de proteinuria. 



 

 

 

 

  

Objetivo general 

Diagnosticar y controlar oportunamente las complicaciones hipertensivas del embarazo, 

orientar el tratamiento adecuado, ofrecer educación individual y referir al nivel de 

mayor  complejidad cuando se requiera, para salvar la vida de la madre y su hijo. 

 

Objetivos específicos 

 

Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. 

 

Disponer de un instrumento que facilite el seguimiento y mejoramiento continuo. 

 

Unificar criterios de diagnóstico, manejo e intervención para una utilización racional de 

los recursos brindando una buena calidad en el servicio. 

 

Población objeto 

Todas las gestantes que consulten  por signos o síntomas de hipertensión relacionada 

con el embarazo. 

 
Características de la atención 

 

 Factores de riesgo 

La preeclampsia es más probable en las pacientes con los siguientes antecedentes: 

 

 Primigestantes adolescentes (< 16 años). 
o Primigestantes mayores (> de 35 años). 

 

o Multigestantes con primipaternidad. 

 

 Multigestantes con antecedente de preeclampsia. 

o Primigestantes de cualquier edad con antecedentes familiares de 

preeclampsia, en las hermanas o la madre. 

o Embarazo múltiple. 

o Mola hidatiforme 

 Enfermedades subyacentes como enfermedades autoinmunes, síndrome de 

Cushing, 

         Disfunción tiroidea, feocromocitoma, etc. 

 

 Adicción a la cocaína. 

 

o Hydrops fetal. 

 

o Las mujeres con hipertensión crónica. 



 

 

 

o Las mujeres con nefropatía. 

 

o Las mujeres con diabetes tipo I ó II. 

 

o Las mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. 

 

o Las mujeres obesas. 

 

o Riesgo psicosocial. 

Control prenatal para pacientes con factores de riesgo 

 

Controles cada cuatro semanas hasta la 32, luego cada dos semanas hasta la 36 y cada 

semana hasta la 40, según evolución clínica. Valoración por GO semanas 20 y 32, como 

mínimo (como lo establece Guía de control prenatal). 

 

Laboratorio básico prenatal. Cuadro hemático trimestral, hemoclasificación, glicemia 

basal y postprandial, serología, parcial de orina mensual. Además, debe solicitarse: 

BUN, creatinina, proteinuria cualitativa en cada control prenatal durante el último 

trimestre. 

 

Al establecerse patología hipertensiva durante la gestación debe remitirse a tercer nivel 

para solicitar ácido úrico, plaquetas, depuración de creatinina, albuminuria de 24 horas, 

calciuria en muestra aislada y continuar su manejo. 

Tratamiento estricto de leucorreas, bacteriuria asintomática e infección urinaria. 

Ecografía trimestral. Efectuar seguimientos ecográficos según evolución clínica. 

Control diario de movimientos fetales (CDMF). > 10 movimientos/día (explicación 

clara a la gestante durante el control prenatal). 

 

Recomendar periodos de reposo mínimo de 2 horas durante el día y 8 horas nocturnas 

desde la semana 24. 

 

Formular suplementos nutricionales de ácido fólico (1 mg diario) y calcio (1,2 g diarios) 

durante todo el embarazo. 

 



 

 

Formular ASA (100 mg diario) durante todo el embarazo hasta dos semanas antes de la 

fecha probable de parto. 

 

Suplemento de ácidos omega 3. 

 

Dieta hiperprotéica, normo sódica. 

 

Control prenatal por médico general que debe remitir a especialista en 

Caso del primer indicio patológico. 

  

  Signos y síntomas premonitorios 

 Cefalea persistente. 

 Cambios visuales. 

 Dolor epigástrico (náusea y vómito). 

 Cambios mentales transitorios. 

 Tinitus. 

 Edemas patológicos. 

 Signos de compromiso fetal: oligohidramnios, retardo de crecimiento intra 

uterino, alteración bienestar fetal 

 

Paciente con preeclampsia 

 Son las pacientes que tienen cifras tensionales mayores o iguales a 140 / 90 mm 

de Hg más 

 Proteinuria mayor o igual a 300 mg / 24 horas 

Manejo de la paciente con preeclampsia 

 Al diagnosticarse debe iniciarse proceso de remisión a tercer nivel. El manejo 

inicial es: 

 

 Hospitalizar para efectuar seguimiento durante 24 horas de cifras tensionales. 

 

 Confirmar edad gestacional: ecografía. 

 



 

 

 Decúbito lateral izquierdo.  

 Signos vitales cada 4 horas. Peso diario. Control LA / LE. 

 Valoración de fondo de ojo. 

 Monitoria fetal: al ingreso y durante el trabajo de parto. 

 Si llega a hallarse anormal, se decidirá parto por cesárea (institución de tercer 

nivel). 

 Vía del parto, según índice de Bishop: manejo tercer nivel. 

 Con cuello inmaduro: Misoprostol: 25 mcg cada 6 horas en dos dosis. 

 Oxitocina: 6 horas después de terminada la dosis del Misoprostol. Iniciar con 

4mU y aumentar 2mU cada 20 minutos hasta llegar a 24mU. 

 

Realizar estudio clínico y para clínico para descartar la presencia de disfunción orgánica 

múltiple.  

 Solicitar CH, plaquetas, pruebas de coagulación, creatinina, transaminasas, ácido 

úrico, P d O, DHL, albuminuria, depuración de creatinina 

 

 Vigilancia estricta de pruebas de función renal que incluyan gasto urinario 

horario, depuración de creatinina y proteinuria cuantitativa 

 

 Desembarazar después de cumplir la semana 36 

 

Para gestaciones menores de 36 semanas: igual que para gestaciones mayores de 36 

semanas, adicionando: 

 Maduración pulmonar < 34 semanas, > 28 semanas. 

 Betametasona 12mg im c/ 24 hrs 2 dosis. 

 Dexametasona 6 mg iv c/ 6 por 4 dosis. 

 Laboratorios c/ 48 horas. 

 Con mejoría de la tensión arterial se tomarán laboratorios de control de manera 

ambulatoria cada 2 semanas. 

 

Si PAM >105 es un criterio de severidad pasa a manejo de S de preeclampsia. 

 



 

 

Indicaciones para desembarazar: 

1. 

Feto maduro determinado por pruebas de líquido amniótico tomado por amniocentesis 

2. 

Placenta insuficiente según Doppler 

3. 

ILA < 4 

4. 

RCIU severo, con peso fetal por debajo del percentil 10 

 

Evaluación del bienestar fetal: 

1. 

Realizar monitoria fetal con estimulación vibro acústica, índice de líquido amniótico 

(ILA), biometría fetal con parámetros secundarios: huesos largos, núcleos de 

osificación, diámetro del cerebelo, riñón e intestino, grado de maduración placentaria. 

2. 

Perfil biofísico completo. 

3. 

Si cualquiera de los elementos anteriores está anormal realizar Doppler de circulación 

Umbilical y cerebral fetal. 

Síndrome de preeclampsia 

Se define por la presencia de criterios como TA sistólica mayor o igual a 160 mmHg; 

TA diastólica mayor o igual a 110 mmHg; proteinuria de al menos 5 gr / 24 horas; 

elevación de creatinina sérica; edema pulmonar; oliguria; hemólisis microangiopática; 

trombocitopenia; y aumento de las transaminasas séricas, oligohidramnios y retardo del 

crecimiento. 

Una vez diagnosticada debe iniciarse el proceso de remisión urgente a tercer nivel 

5.4.1Síntomas 

 

Síntomas SNC: hiperreflexia, cefalea en casco, fosfenos, tinitus, dificultad respiratoria 

por edema pulmonar, eritema palmar, flash, agitación sicomotora, lívido reticulosis. 



 

 

Dolor tipo ardor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Este síntoma es muy 

importante por su asociación con el síndrome HELLP. 

 

Signos de compromiso fetal: oligohidramnios, RCIU, alteraciones de bienestar fetal. 

Manejo de síndrome de preeclampsia 

 Nada vía oral. 

 Líquidos endovenosos: bolo inicial de 1000 cc. Con gasto urinario mayor 

2cc/kg/h, continuar la infusión de líquidos a 120 cc/hora (déficit 68cc/kg). Con 

gasto urinario menor a 0.5cc/kg/h, continuar bolos de 1.000 cc/h con valoración 

médica cercana. 

 

Sulfato de magnesio: 

 Impregnación: 6 gr en 200 cc de Lactato de Ringer para pasar en 30 minutos. 

 Continuar la infusión a 2 gr/hora. 

 Dos venas con catéter N° 16. 

 Sonda vesical a cistofló PVC si gasto urinario < de 0.5cc/kg /h. 

 Control estricto de líquidos administrados-líquidos eliminados (LA/LE). 

 

Para clínicos: CH, recuento de plaquetas, creatinina, transaminasas, DHL, depuración 

de creatinina y proteinuria de 24 hrs, TP, TPT y frotis de sangre periférica. 

 

Maduración pulmonar. 

 

 Si cifras tensionales luego de 1 hora de manejo inicial, persiste >160/110, o una 

PAM de 105.. 

 Hidralazina: 5 mg IV. 

 Si la TA no disminuye, se continúan dosis de 5 mg cada 20 a 30 minutos. 

 Si con la dosis de 20 mg IV no hay respuesta, debe pasarse a otro 

antihipertensivo. 

 

 Labetalol 10 mg IV luego c/10 minutos, en dosis ascendente, 20 mg, 40 mg, 80 

mg. 



 

 

 Dosis máxima de 220 mg. 

 Hasta lograr control de la TA y continuar con 20-40 mg c/ hrs V.O. 

 Contraindicado en asma e ICC. 

 Nifedipina: 10 mg sublingual y repetir cada 20 min, 20 mg 3 dosis hasta 60 mg y 

luego 

 10-20 mg c/6 hrs vía oral, con un máximo de 20 mg c/4 hrs . 

 Nitroprusiato de sodio: para encefalopatía hipertensiva y no respuesta al 

tratamiento previo. 

 Dosis de 0.25 mcg /kg min hasta un máximo de 5 mcg/kg/min. 

 Precaución: envenenamiento con cianuro y ti cianatos 

 

 PRAZOSIN: 0.5-2 mg VO c/12 horas. 

 Dosis máxima: 6 mg/día. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez estabilizada la paciente, desembarazar. La vía del parto se determina 

según indicación obstétrica, sin importar la edad gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.-CONCLUSIONES 

 La pre-eclampsia, proceso hipertensivo específico del embarazo, constituye la 

causa más importante de morbi-mortalidad materna y fetal. 

 

 Entre tres y cuatro de cien mujeres mueren por esta enfermedad en Ecuador, de 

hecho es la primera causa de muerte materna en nuestro país. 

 

 

 Para la presente investigación, de tipo descriptivo y observacional de series de 

casos, se incluyeron todas las historias clínicas de las pacientes que egresaron 

del Hospital Miguel H Alcivar en la ciudad de Bahía de Caráquez, Manabí,entre 

el1 de Septiembre de 2012 hasta el 28 de Febrero  del 2013 con el diagnóstico 

de Preeclampsia y eclampsia 

 

 Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas archivadas en el 

departamento de estadística del hospital y consignados en un formato 

previamente elaborado, que contenía las variables relacionadas con preeclampsia 

que se deseaban estudiar: edad materna, paridad, número de visitas a control 

prenatal, área de residencia, edad gestacional, antecedentes personales de 

hipertensión arterial crónica, parto, cesárea, la estancia hospitalaria y la 

mortalidad materna. 

 

 La mayoría de pacientes con el diagnostico de pre eclampsia estaban entre los 12 

y 20 años  que correspondió al 38.46% 

 

 La mayoría de pacientes fueron multíparas que correspondió al 56.41% 

 La mayoría de pacientes se realizaron más de 3 controles prenatales el 64.10% 

 El 33.33% de pacientes Vivian en áreas urbanas. 11 pacientes tenían su 

residencia en Pedernales 



 

 

 

 La mayoría de pacientes el 74.35%  estaban  con más de 36 semanas de 

embarazo  

 Todas las pacientes de la investigación no contaban con antecedentes personales 

de HA 

 6 pacientes realizaron su parto en menos de 12 horas de su ingreso 

 

 pacientes realizaron su parto después de 12 horas de su ingreso 

 16 pacientes se les realizo Cesárea en menos de 12 horas de su ingreso 

 

 

 12 pacientes se les realizó la cesárea después de 12 horas de su ingreso 

 

 1 paciente se le realizo transferencia 

 

 24 pacientes tuvieron una estancia hospitalaria de 3 a 5 días 

 

 

 15 pacientes tuvieron una estancia hospitalaria de 6 y más días 

 

 No hubo muertes maternas  

 

 Se contó con la colaboración del dpto. de estadística  para realizar este trabajo 

 

 

 

 

 



 

 

9.-RECOMENDACIONES 

    Que es deber del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de 

la Constitución Política de la República, garantizar el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por eso es necesario capacitación continua al personal 

que ofrece atención directa a los pacientes, especialmente en las área donde 

mayor incidencia de esta morbilidad prevalece. 

 

 Motivar activamente a los profesionales que ofrecen sus servicios en las 

unidades de salud 

 

 Monitorización constante de los protocolos de atención de la preeclampsia 

y eclampsia 

 

 

 Reforzar el trabajo educativo por parte de los integrantes de la  unidad de 

salud  

 

 Analizar si la oferta de los servicios de salud (subcentros) cubre las 

necesidades reales de la población 

 

 Para tener una visión más real de la incidencia de esta morbilidad  es 

necesario que el personal de Salud asuma con mayor responsabilidad el 

control y vigilancia de esta patología, para lograr una detección oportuna 

de la misma 

 

 Se  deben desarrollar los mejores esfuerzos que permitan la 

implementación de programas de educación dirigido no solo a personas 

con estas patologías sino al público en general, utilizando para ello nuevos 

y mejores métodos pedagógicos de información y motivación y 

elaborando materiales de enseñanza adecuados a nuestra realidad cultural 
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El estudio ha cumplido con el proceso metodológico por lo que se puede asegurar que 

los resultados son confiables. Porque el estudio se hace en una población cerrada como 

es el del Hospital Miguel H Alcivar en la ciudad de Bahía de Caráquez. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 
CONSUMO  VALOR 

REMA DE PAPEL BOND  5.00 

INTERNET 42.00 

TRANSPORTE 60.00 

PEN DRIVE  10.00 

IMPRESIÓN  42.30 

TINTA 10.00 

ALMUERZO 30,00 

OTROS 20,00 

TOTAL 219.30 

 

  



 

 

CARTA DE PETICION A LA UNIDAD HOSPITALARIA 

 

Señor (A)  

Dr.  (A) MIRIAM REYNA 

DIRECTORA DEL HOSPITAL 

Hospital MIGUEL H ALCIVAR 

BAHIA DE CARAQUEZ 

 

De mis consideraciones: 

Yo, LORENA NEIRA GARZON  con C.I 091481799-4 alumna de 5to año de 

Universidad de Guayaquil  Escuela de Obstetricia, solicito se me conceda su 

autorización para obtener datos estadísticos para mi tesis con el Tema Prevalencia de 

preeclampsia en gestantes añosas y propuestas de un protocolo preventivo en el hospital 

Miguel H Alcivar de Bahía de Caraquez.   

Por la atención prestada en esta solicitud queda muy agradecida esperando sea aprobada  

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

FIRMA 

LORENA NEIRA GARZON 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                         HISTORIA CLINICA H.C. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 
 

Datos de Filiación 

 
No de HC  

 

Nombre  

             

Edad           

              

Etnia  

 

Fecha de Nacimiento   

 

Lugar de Nacimiento    

 

Lugar de Procedencia     

 

Lugar de Residencia      

 

Estado Civil            

             

Ocupación  

 

Profesión       

 

Instrucción Académica   
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Encuesta Socio-Económica  
 

                             
Vivienda            Propia             Alquilada             Familiar   

 

Tipo de vivienda    Caña              Cemento              Mixta  

 

Servicios Básicos   Agua            Luz            Teléfono            Excreta            Ninguno 

 

Habito 

Antecedentes Patológicos Familiares 

 
Mama  

 

Papa  

 

Hermanos 

 

Abuelos  

 

 
Antecedentes Patológicos Personales   

 
Nacimiento  

 

Niñez  

 

Adolescencia  

 

Adulta  

 

Quirúrgico                                         

 

 Alergia                            
 

 
Antecedentes Ginecológicos  

 
Menarquia              Telarquia                Pubarquia                 PRS           

       

Menacmia                Último Pap                 Leucorrea        

 

G                  P                  A                  C  



 

 

 

Periodo Inter genésico 

 

FUM                

 

Anticonceptivos  

 

Menopausia 

 

 

 

 

Antecedentes Obstétricos 

 

 
G                P               A               C  

 

FUM                                 FPP 

 

Signos Vitales     P/A               FC               FR               Pulso               Temperatura  

 

 
Examen Físico General 

  
Piel y Faneras  

 

Cabeza y cuello  

 

Tórax 

 

Pulmones  

 

Abdomen  

 

Extremidades  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motivos de Consulta 
 

Fecha Hora Evolución Prescripción 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APROBACION DE HISTORIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo Sergio Arcentales jefe del área de Gineco obstetricia del hospital 

Miguel H Alcivar apruebo la historia clínica realizada por la Sra. Neira 

Garzón Lorena, para obtener sus datos estadísticos en las aéreas de 

emergencia,  consulta externa y preparto para  poder realizar su tema de  

tesis ,siendo el tema prevalencia de preeclampsia en gestantes añosas con 

propuesta de un protocolo preventivo en este prestigioso hospital de bahía 

de caraquez, ofreciendo la ayuda que necesite tanto de mi persona y 

médicos tratantes del área.  

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Dr. Sergio Arsenales 

Jefe del área de Gineco obstetricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


