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  RESUMEN 

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 morbi-mortalidad 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 un insuficiente nutrición fetal y 

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

El objetivo de este trabajo es determinar los niveles de Oxido Nítrico y compuestos 

afines en vasos umbilicales de los fetos de gestaciones complicadas con preeclampsia. 

Este será un estudio de tipo descriptivo correlacional con diseño experimental 

transversal de casos y controles que se llevará a cabo en  el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor conjuntamente con el apoyo del Instituto de Biomedicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ecuador y el Laboratorio Molecular 

Celular de Endocrinología Ginecológica de la Universidad de Pisa, Italia. El universo 

estudiado estará constituido por todas gestantes ingresadas al  área de Embarazo de Alto 

Riesgo de dicha casa asistencial, siendo la muestra 30 de éstas que cumplan con ciertos 

criterios establecidos. Con cuyo resultado se podrá determinar si los niveles de Oxido 

Nítrico y compuestos afines se correlacionan con la severidad de la enfermedad y la 

resultante neonatal. 

PALABRAS CLAVES  

Preeclampsia- oxido nítrico – morbi mortalidad – materno infantil. 
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ABSTRACT 

Due to the high incidence of preeclamptic patients on Ecuador, this is a disorder of pregnancy 

that is shown as complication of approximately 7% of all pregnancies around the world. Despite 

of several trials and many other ways, this pathologic status keeps being an important cause of 

morbidity/mortality of mother/fetus in developed countries as well as those in ways of 

development. It is well-established that alterations in the circulation of the placenta lead to fetal 

insufficient nutrition and concomitant alterations in fetal development in women complicated 

with preeclampsia. I have done this trial which objective is to determine nitrous oxide levels and 

other similar substances in fetuses’ umbilical cord vessels in pregnancies that are complicated 

with preeclampsia. This is a case-control trial that will take place in Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor together with the support of the Institute of Biomedicine of the 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil and the Molecular Cellular Laboratory of 

Gynecologic Endocrinology of the University of Pisa, Italy. The universe of the trial will be 

constituted by all pregnant women admitted in the High Risk Pregnancy Area of the mentioned 

hospital, being 30 of these that meet certain criteria. With the obtained result, it will be possible 

to determine if the nitrous oxide levels and similar substances are correlated with the severity of 

the disease and the neonatal resultant.   

 

KEY WORDS 

Preeclamptic-  nitrous oxide-  morbidity/mortality-  mother/fetus. 
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CAPITULO I     INTRODUCCION 

La Preeclampsia es un tipo de hipertensión arterial del embarazo que se presenta 

después de la semana 20 de la gestación, este desorden presenta algunas 

complicaciones, como desprendimiento de la placenta, edemas pulmonares e incluso la 

muerte del feto y de la madre. En el país, la incidencia es alta 12%. 

El propósito de esta investigación es determinar los niveles de Oxido Nítrico y 

compuestos afines en vasos umbilicales de los fetos de gestaciones complicadas con 

preeclampsia. La sangre proveniente de vena y arteria de cordón umbilical no solo 

provee datos importantes sobre el estado del neonato, sino que en particular de aquellos 

nacidos de mujeres complicadas con preeclampsia es susceptible de ser analizada y 

medirse compuestos bioactivos implicados en la génesis de la preeclampsia.  

Estudios recientes realizados en el Instituto de Investigación  Biomédica Ciudad de la 

Habana  - Cuba han reportado que hay un desbalance en el status oxidativo, aumentados 

los sistemas oxidantes y los sistemas antioxidantes disminuidos en mujeres con 

preeclampsia y que este factor pudiera contribuir a la patogénesis de esta enfermedad. 

El óxido nítrico es un factor vasodilatador y antiagregante plaquetario que puede 

desempeñar un papel importante al inducir cambios hemodinámicos durante el 

embarazo. 

En cuanto al incremento circulantes de factores anti-angiogénicos, recientemente  se ha 

confirmado esta situación en un grupo de gestantes Ecuatorianas complicadas con 

preeclampsia, en quienes los niveles de sFLt-1 y endoglin soluble (dos potentes factores 

anti-angiogénicos) estuvieron significativamente más elevados en comparación con el 

grupo control. Por otro lado las mismas pacientes  presentaron anormalidades en los 

niveles plasmáticos de óxido nítrico (ON)  y la producción placentaria de  Co-enzima 

Q10, factores angiogénicos importantes en la patogenia de la preclampsia. 

Un equipo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 

desarrolló el proyecto "Suplementación de complemento Q 10 como una estrategia para 

reducir la mortalidad materna por preeclampsia.” Enrique Terán, director del proyecto, 

menciona varios estudios que demuestran que durante la preeclampsia hay deficiencia 

de la vitamina Coenzima Q 10, una sustancia vital para la respiración celular. Sin ella, 

las células mueren.                   1  



Entre los metabolitos secretados por las células endoteliales tenemos el Oxido nítrico, 

considerado el más poderos vasodilatador de las células musculares lisas, y también los 

nitrosotioles que pueden inducir vasodilatación a través de la liberación de Oxido 

nítrico.  

Este será un estudio de tipo descriptivo correlacional con diseño experimental 

transversal de casos y controles que se llevará a cabo en  el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor conjuntamente con el apoyo del Instituto de Biomedicina de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ecuador y el Laboratorio Molecular 

Celular de Endocrinología Ginecológica de la Universidad de Pisa, Italia.  

El universo estudiado estará constituido por todas gestantes ingresadas al  área de 

Embarazo de Alto Riesgo de dicha casa asistencial, siendo la muestra 30 de éstas que 

cumplan con los siguientes criterios de inclusión: Paciente de cualquier edad, nulípara 

con más de 20 semanas de gestación y diagnóstico de preeclampsia que ingrese a labor 

de parto a la Unidad de Embarazo de Alto Riesgo en el periodo de estudio. 

Previo consentimiento informado a cada paciente que reúna los criterios de inclusión se 

tomará una muestra de 2cc de sangre de cada vaso umbilical. A cada caso se le buscará 

un control apareado por paridad, etnia, edad materna y edad gestacional una vez haya 

ocurrido el nacimiento del caso, al cual se le tomará igual la muestra de sangre de 

cordón umbilical. Las muestras serán criopreservadas hasta el momento de su análisis. 

Al mismo se anotará los datos demográficos maternos y datos del neonato en el 

instrumento elaborado para este fin.  

Con los resultados obtenidos se podrá determinar si los niveles de Oxido Nítrico y 

compuestos afines se correlacionan con la severidad se la enfermedad y la resultante 

neonatal. 
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CAPITULO II  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La preeclampsia es la primera causa de muerte materna en Ecuador, entre tres y cuatro 

de cada cien mujeres fallecen por este motivo. Un evento clave es la disminución de la 

perfusión placentaria en etapas tempranas del embarazo.  

Está bien establecido que la alteración de la circulación placentaria  puede llevar a un 

insuficiente nutrición fetal. Aproximadamente un 40% de los neonatos de gestaciones 

complicadas con preeclampsia cursan con restricción del crecimiento fetal intrauterino, 

lo cual incrementa significativamente la morbilidad neonatal. 

Datos epidemiológicos indican una posible asociación entre el bajo peso al nacer y el 

mayor riesgo de patologías metabólicas en el adulto. De manera  particular los neonatos 

con crecimiento intrauterino restringido parecen mostrar las paredes aorticas más 

gruesas en la edad postnatal adulta, así como también niveles más elevados de cortisol, 

triglicéridos y LDL-C.  

Factores de origen endotelial pueden causar la proliferación de las células musculares en 

la vida adulta postnatal, potencialmente explicando los frecuentes descubrimientos de 

patologías cardiovasculares del adulto en casos de crecimiento intrauterino restringidos 

causados por la  preeclampsia. 

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Los niveles de Oxido Nítrico y compuestos afines en vasos umbilicales de fetos de 

gestantes complicadas con preeclampsia se encuentran elevados proporcionalmente en 

severidad a la enfermedad? 

¿La sangre proveniente de vena y arteria de cordón umbilical puede proveer datos 

importantes sobre el estado del neonato y en particular de aquellos nacidos de mujeres 

complicadas con preeclampsia? 
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¿Se considera el  diagnósticoo de  preeclampsia cuando la presión arterial fue de  mayor 

de  140/90 mmHg  en al menos 2 ocasiones 6 horas separadas con una proteinuria 

mayor de ++? 

 

2.3 JUSTIFICACION 

 

Con los resultados de este trabajo se podrá determinar los niveles de Oxido nítrico, s-

nitroso, hemoglobina, dimetil arginina asimétrica en vena y arteria de fetos de gestantes  

con preeclampsia en comparación con sus respectivos controles. La institución será 

beneficiada por que se podría incrementar este método de estudio lo cual significará 

innovación y ahorro de recursos. 

 

Se reportaron alrededor de cinco casos de  pacientes con preeclampsia por mes en la 

Sala de Alto Riesgo de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, lo que significa que se 

verán beneficiadas alrededor de  60 pacientes por año.  

 

Este método ayudará a evitar alteraciones en el desarrollo fetal, disminuirá la morbi 

mortalidad materno infantil. A demás serán beneficiado los hijos de mujeres 

preeclampticas puesto que se disminuirán los efectos secundarios y complicaciones en 

su vida adulta postnatal como niveles elevados de cortisol, triglicéridos, LCDL-C, 

patologías cardiovasculares, etc.  

 

2.4 VIABILIDAD 

 

La realización del estudio es factible gracias a la disponibilidad de recursos humanos en 

la Maternidad Enrique C. Sotomayor, el apoyo brindado por  la dirección técnica del 

Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Y el 

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad de Pisa, Italia.  
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CAPITULO III    OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar  los niveles de oxido nítrico y compuestos afines en vasos umbilicales  de fetos  

de  gestaciones complicados con  preeclampsia. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Determinar los niveles de oxido nítrico, s- nitroso hemoglobina, dimetil arginina 

asimétrica en vena y arteria de fetos de gestantes con preeclampsia en comparación con 

sus respectivos controles. 

 

Correlacionar los niveles de estos compuestos con la severidad de la preeclampsia y la 

resultante neonatal. 
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CAPITULO IV  HIPOTESIS 

 

Los niveles de oxido nítrico y compuestos afines estarán elevados en relación con los 

casos controles y serán directamente proporcionales a la severidad de la preeclampsia. 

Los niveles de oxido nítrico y compuestos afines antes mencionados se correlacionarán 

con la resultante neonatal. 

 

4.1 VARIABLES 

 

Incidencia de Preeclampsia, en pacientes de cualquier edad con más de 20 semanas de 

gestación. 

Niveles de Oxido Nítrico y compuestos afines, s- nitroso hemoglobina, dimetil arginina 

asimétrica en vasos umbilicales de fetos en gestantes complicadas con preeclampsia. 

Resultante neonatal, en hijos de mujeres preeclampticas. 

 

4.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES:  

 Niveles de oxido nítrico. 

 Muestra sanguínea de vasos umbilicales 

 Exámenes de laboratorio  

 

4.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Pacientes con diagnóstico de preeclampsia. 

 Tipo de preeclampsia 

 Residencia: urbana, marginal, rural. 

 

4.1.3. VARIABLES INTERMITENTES 

 Nivel de educación: primario o secundario. 

 Número de gestas. 

 Edad materna  

 Niveles de tensión arterial   
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CAPITULO V  MARCO TEORICO 

5.1.-ANTECEDENTES 

La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo, 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 a causa de 

hipertensión gestacional, es además, la primera causa de ingreso de pacientes 

embarazadas a las unidades de terapia intensiva (debido a hemorragia masiva, para 

recibir soporte hemodinámico), Además, la tasa de hipertensión gestacional constituye 

hasta 40% de los partos prematuros iatrogénicos.  

5.2.- DEFINICIÓN 

 La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con 

disfunción orgánica múltiple, proteinuria, edemas. Se cree que es un trastorno endotelial 

que resulta de una perfusión deficiente de la placenta que libera factores que lesionan el 

endotelio por activar la cascada de coagulación o aumentar la sensibilidad del endotelio 

a agentes presores.  

Es definida como un incremento en 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). 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.  

5.3.- CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA  

5.3.1-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. 
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 5.3.2-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 epigastrio, 

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

microangiopática, trombocitopenia, oligohidramnios y restricción de crecimiento 

uterino. 

5.3.3-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. 

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. 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. 
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5.4.  FACTORES DE RIESGO 

Preconcepcionales y/o Enfermedades Crónicas 

5.4.1-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. 

5.4.2-Factores no relacionados con el cónyuge  

• Historia previa de preeclampsia. 

• Edad materna  

• Historia familiar 

5.4.3-Presencia de enfermedades subyacentes  

• Hipertensión crónica y enfermedad renal  

• Obesidad, resistencia a la insulina, bajo peso al nacer  

• Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1  

• Anticuerpos antifosfolípido. 

• Esferocitosis 
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5.4.4-Factores exógenos 

• Fumar (disminuye el riesgo)  

• Estrés (incluido laboral)  

• Exposición in útero a dietilestilbestrol 

5.4.5-Asociados Al Embarazo 

• Embarazos gemelares  

• Anormalidades congénitas estructurales  

• Hydrops fetalis  

• Anomalías cromosómicas (trismomía 13, triploidía)  

• Mola hidatidiforme  

5.5.- FISIOPATOLOGIA DE LA PREECLAMPSIA 

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 muscular y la 

lámina elástica interna estas y otras anormalidades de la placentación parecen ser 

características derivadas de genes paternos.  
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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 vasodilatadores. 

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, 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 hidroxilasa.  

La neurocinina B, el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), productos de 

peroxidación de lípidos y membranas de sincitiotrofoblastos también están muy 

aumentadas. 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. 

Hay cuatro factores etiológicos principales, en otras palabras, cuatro hipótesis 

etiopatogénicas: 1) mala adaptación inmunológica, 2) isquemia placentaria, 3) Estés 

oxidativo y 4) susceptibilidad 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  genes que intervienen en el 

daño/remodelación del endotelio vascular. 
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5.6.- OTROS ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS: 

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 endotelial. 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.  

5.6.1.- EL ENDOTELIO Y LA PREECLAMPSIA 

El endotelio ha sido visto por largo tiempo como una membrana inerte, semipermeable, 

existente entre la sangre y la pared del vaso.  
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Hoy en día dicho concepto ha cambiado totalmente y se observa al endotelio como un 

importante órgano endocrino, de gran superficie y muy activo, responsable de un 

número de funciones fisiológicas vitales.  

Se encuentra Acido Ribonucleico mensajero (ARNm) y proteína del receptor de 

hormona gonadotropina coriónica/hormona luteinizante (hCG/LH) en las capas del 

músculo liso endotelial y vascular de las arterias del útero. 

El tono vascular depende del estímulo del nervio neurogénico periarterial y de la 

secreción de sustancias endoteliales. La causa bioquímica más evidente del proceso 

contracción/ relajación del músculo liso vascular reside en la variación en la 

concentración de Ca2+ citosólico. Así, el calcio libre intracelular es el mayor 

determinante del tono vascular. 

La disfunción de la célula endotelial se acompaña por disminución en la producción y/o 

secreción de óxido nítrico  y aumento de los factores contráctiles. Ello induce a la 

movilización de Ca2+ de los depósitos extra e intracelulares. La contracción del 

músculo liso ante la hipoxia es mediada por acúmulo de Ca2+ intracelular. Es válido 

recordar que la preeclampsia se asocia en muchas gestantes con ingesta dietética baja de 

calcio, que aparentemente mejora con la administración de suplementos de calcio.  

 El endotelio intacto tiene propiedades anticoagulantes. Mientras tanto, el endotelio 

dañado activa las células endoteliales y aumenta la sensibilidad a los agentes 

vasopresores, promoviendo la coagulación.  

5.6.2.- SUSTANCIAS ENDOTELIALES  

El endotelio influye en el tono vascular produciendo sustancias relajantes o 

vasodilatadores como prostaciclina, óxido nítrico y factor hiperpolarizante derivado del 

endotelio y vasoconstrictoras como endotelina, tromboxano y aniones superóxidos. El 

tono vascular  también está muy ligado al vasodilatador péptido natriurético atrial y al 

sistema renina-angiotensina. Además, el endotelio expresa ectopeptidasas, que 

convierten la angiotensina I en angiotensina II, inactivan la bradiquinina y producen 

endotelina activa de la endotelina grande.  
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La prostaciclina y el óxido nítrico pueden inhibir la activación de las plaquetas, 

neutrófilos y de sustancias, tales como el activador del plasminógeno tisular (TPA), lo 

que previenen o limitan la coagulación y el daño vascular. Los glicosaminoglicanos de 

la membrana plasmática de la célula endotelial son ricos en sulfatos de heparina y así se 

unen a la antitrombina, aumentando su afinidad por la trombina, permitiendo su rápido 

aclaramiento. 

 En el embarazo, la P.A disminuye en el primer trimestre, hace nadir en la mitad del 

embarazo y aumenta luego lentamente; el output cardíaco aumenta 40% y disminuye la 

reactividad al estímulo presor. La disminución de la P.A es por disminución de la 

resistencia vascular sistémica. En la segunda mitad del embarazo aumenta la resistencia 

vascular. El óxido nítrico contribuye a modular el tono en el árbol vascular de la 

vellosidad placentaria. Recordemos que la circulación fetoplacentaria no tiene 

inervación. Es decir, el ON tiene papel importante en el control de la P.A sistémica.  

La sintetasa del óxido nítrico endotelial (e-NOS) genera ON continuamente, que se 

difunde en el músculo subyacente, aumenta la producción de cGMP y así media la 

vasodilatación. Es inhibidor de la activación de las plaquetas y neutrófilos y, si no se 

forma, activará los neutrófilos, habrá vasoconstricción, adhesión y agregación 

plaquetaria y liberación de sustancias vasoconstrictoras. Tratando de determinar la 

genética de la preeclampsia, se ha observado que en mujeres con cambios en un gen 

determinado aumenta 4 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia. 

 El gen de la sintetasa del óxido nítrico de la célula endotelial humana (eNOS) es 

candidata de la susceptibilidad a la preeclampsia/eclampsia. Es posible que el locus 

resida en la región 7q36. 

Desde que el sincitiotrofoblasto delinea la superficie placentaria y está en contacto 

directo con la circulación materna, el ON producido en el sincitiotrofoblasto puede 

prevenir la adhesión de plaquetas y leucocitos en el espacio intervelloso. Además, las 

citoquinas que actúan sobre las células endoteliales que son liberadas por ellas pueden 

afectar muchos otros aspectos de la función del endotelio. Las células endoteliales 

pueden modificar el colesterol LDL, originando LDL oxidado dañino.  
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El metabolismo lípido anormal puede tener rol en la etiopatogenia. Hay aumento de los 

peróxidos lipídicos, lo que puede inhibir la síntesis PgI2, pero no de TxA2. También 

hay aumento de autoanticuerpos a LDL oxidado. Los vasos deciduales muestran 

necrosis fibrinoide de la pared vascular y acumulación focal de macrófagos cargados de 

lípidos (similar a lo que ocurre en la ateroesclerosis), por peroxidación lipídica. El 

plasma de las mujeres con preeclampsia puede alterar la relajación del miometrio 

vascular, actividad dependiente de endotelio.  

Una relación entre la apolipoproteína A1 y el comportamiento endotelial respalda la 

idea de que el metabolismo lípido alterado pueda estar involucrado en la disfunción 

endotelial característica de la preeclampsia. Se ha visto que la melatonina protege la 

producción de ON en el endotelio de las arterias umbilicales contra la inhibición 

inducida por el LDL oxidado, seguramente por su habilidad de eliminar los radicales 

hidroxilo.   

5.7.- CUADRO CLINICO 

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.   
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La trombocitopenia puede ser marcada, ocurre en 5.4-10.9% 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. La excreción de 

ácido úrico es disminuida predominantemente debido a el 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).  

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 [48]. El frotis sanguíneo muestra esquistocitos 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. 

5.8.- DIAGNÓSTICO 

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. 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. 

5.9.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

5.9.1.- 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 proteinuria).  
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En general son multíparas, obesas, antecedente familiar de hipertensión y al final 

muchas terminan con hipertensión arterial esencia.   

 

5.9.2.- 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.  

 

5.9.3.- Púrpura trombótica trombocitopénica (TTP): debido a la hemólisis y 

alteraciones neurológicas se puede confundir o puede coexistir con preeclampsia. 

Apoya el diagnóstico de TTP la pentada clásica de fiebre, hemólisis intravascular, falla 

renal, trombocitopenia y alteraciones neurológicas. 
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CAPITULO VI  MATERIALES Y METODOS 

 

6.1  MATERIALES 

 

6.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Sala de Alto Riesgo 

 

6.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Seis  meses que corresponde del 1 de Agosto del 2009 a 30 de Enero del 2010. 

 

6.1.3 RECURSOS  UTILIZADOS 

 

6.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Postgradista autor 

Tutor 

Pacientes 

 

6.1.3.2 RECURSOS FISICOS 

Computadora, impresora, papelería, tubos de ensayo, jeringuillas, heparina, guantes.  

 

6.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

6.2.1 UNIVERSO 

 Las gestantes ingresadas al  área de Embarazo de Alto Riesgo del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia durante seis meses 

de 1 de Agosto del 2009 a 30 de Enero del 2010 

 

6.2.2 MUESTRA 

Es la muestra a partir del universo. 
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La muestra de sangre para análisis de ON y ADMA se centrifugará a  2,500 rpm por  15 

minutos. El plasma obtenido se verterá en crio tubos en alícuotas equitativas e 

igualmente serán almacenadas a  – 80°C. 

Las muestras deben cumplir con los siguientes criterios de inclusión: 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Paciente de cualquier edad, con más de 35 

 semanas de gestación y diagnóstico de preeclampsia (definida según criterio 

actualizado de la ACOG) que ingrese a labor de parto a la Unidad de Embarazo de Alto 

Riesgo en el periodo de estudio. 

* Se considerará el  diagnóstico de  preeclampsia cuando la presión arterial fue de   ≥ 

140/90 mmHg  en al menos 2 ocasiones 6 horas separadas con una proteinuria mayor de 

++ como accedido por multistix (>300 mg/dL) en dos ocasiones 4 a 24 horas a parte. La 

severidad de la preeclampsia se clasificará como leve o severa.  

 

6.4 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Edad gestacional menor de 35 semanas. 

Hipertensión arterial  crónica. 

Pacientes con hipertensión gestacional sin proteinuria. 

Preeclampsia sobreañadida. 

  

Nota: También se incluirán como casos a las pacientes con eclampsia.  

 

6.5 METODOS 

6.5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo  

Correlacional 

 

6.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Experimental 
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CAPITULO VII  OBTENCIÒN DE LAS MUESTRAS 

 

 

Se tomo en cuenta mujeres con embarazos simples, de 36 semanas de gestación o más, 

complicadas con preeclampsia severa y sus respectivos controles para ser incluidas en 

este estudio donde las muestras obtenidas fueron los cordones umbilicales al momento 

del parto, de donde se obtuvo sangre para medir los niveles de oxido nítrico (ON), 

dimetilarginina asimétrica (ADMA), y factor de crecimiento vascular del endotelio 

(VEGR).  

 

La información obtenida, tanto materna como fetal, fue estudiada y comparada entre los 

grupos de estudio. El coeficiente de correlación fue calculado para demostrar la relación 

lineal entre los niveles de oxido nítrico y los valores de dimetilarginina (ADMA) / 

factor de crecimiento vascular del endotelio (VEGR) y el peso neonatal/placentario. 
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CAPITULO VIII   RESULTADOS 

 

Los  resultados fueron obtenidos previo consentimiento informado a cada paciente 

ingresada en la Maternidad Enrique C. Sotomayor que reunía los criterios de inclusión: 

cualquier edad, con mas de 35 semanas de gestación y diagnóstico de preeclampsia;  a 

cada caso se le buscó un control apareado por paridad, etnia, edad materna y edad 

gestacional, una vez ocurrido el nacimiento  se tomó una muestra de sangre de cada 

vaso umbilical para determinar los niveles de Oxido Nítrico y compuestos afines. 

 

Conjuntamente con el apoyo del instituto de Biomedicina de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil – Ecuador y el Laboratorio Molecular Celular de Endocrinología  

Ginecológica de la universidad de Pisa, Italia se llevó a cabo el  análisis de las muestras. 

La información obtenida, tanto materna como fetal fue estudiada y comparada entre los 

grupos de estudio en los cuales los niveles plasmáticos de oxido nítrico registrados en 

arteria y vena umbilicales fueron significativamente mayores en las pacientes con 

preeclampsia comparados con los niveles de los grupos control.  
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TABLA Nº  1 

RANGO DE EDAD 
 

EDAD MATERNA 

Grupo  

Etario 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  14 - 17 9 14,8 15,0 15,0 

18 - 21 10 16,4 16,7 31,7 

22 - 30 27 44,3 45,0 76,7 

31 - 40 14 23,0 23,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

     

 

GRAFICO Nº  1 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El mayor índice de edad materna  se encuentra entre los 22 a 

30 años, considerándose una edad adecuada ya que la OMS recomienda parir después 

de cumplir los 20 años de edad para evitar las complicaciones materno-infantiles. 
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TABLA Nº 2 

NUMERO DE GESTAS 

 

 

Gestas 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 24 39,3 40,0 40,0 

" 1- 2" 27 44,3 45,0 85,0 

" 3 - 4 " 5 8,2 8,3 93,3 

"5 - 7" 4 6,6 6,7 100,0 

 60 98,4 100,0  

      

     

 

GRAFICO Nº  2 

 

 

Análisis e interpretación.- Según los resultados expuestos el mayor número de mujeres 

tienen entre 1 a 2 embarazos anteriores, seguido por el 40% que corresponde a las 

primigestas, pudiendo relacionarse estos resultados a que la mayoría son procedentes de 

áreas urbano y urbano marginal. 
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TABLA Nº 3  

NUMERO DE PARTOS ANTERIORES 

 

 

Partos  
anteriores 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 44 72,1 73,3 73,3 

1 - 2 12 19,7 20,0 93,3 

3 - 4 3 4,9 5,0 98,3 

5 - 7 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

Análisis e interpretación.- Es notorio que el mayor número de gestantes dentro del 

estudio no han tenido partos anteriores correspondiendo al 73.3% del total de los casos. 

Sin embargo se reportan casos extremos entre 5 a 7 partos. 
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TABLA Nº 4 

 

INCIDENCIA DE ABORTOS 

 

 

Abortos 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 51 83,6 85,0 85,0 

1 7 11,5 11,7 96,7 

3 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 
 

GRAFICO Nº 4 

 

 

Análisis e interpretación.- Se reporta un bajo porcentaje de aborto, no se precisaron 

causas, sin embargo las cifras que se registran oficialmente están muy por debajo del 

número de abortos que se realizan en el país. El 11.7% ha tenido un aborto anterior. 

 

 

25 



TABLA Nº 5 

ANTECEDENTES DE CESAREAS 

 

 

Cesáreas 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 40 65,6 66,7 66,7 

1 11 18,0 18,3 85,0 

2 8 13,1 13,3 98,3 

3 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 
 

GRAFICO Nº 5 

 

Análisis e interpretación.- En la actualidad las cesáreas no son exclusivamente 

procedimientos de emergencia y se han convertido casi en una  rutina. El 18.3%, ha 

tenido una cesárea,13.3% dos cesáreas y 1.7% Tres cesáreas anteriores.  
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TABLA Nº  6 

DISTRIBUCION DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA DE LAS GESTANTES 

 

 

Procedencia 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 urbana 10 16,4 16,7 16,7 

marginal 34 55,7 56,7 73,3 

rural 16 26,2 26,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

GRAFICO Nº  6 

 

 

Análisis e interpretación.- La maternidad Enrique C. Sotomayor recibe pacientes de 

todas las regiones del Ecuador, se nota una gran afluencia de pacientes de área urbano 

marginal 55.7 % , mientras que de área urbana 16.4%. 
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TABLA Nº 7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN MATERNA 

 

GRAFICO  Nº  7 
 

  

 

 

Análisis e interpretación.- Según el sistema de indicadores sociales del Ecuador 

(SISE), el analfabetismo bajo en 2 puntos en el país, de las pacientes que participan en 

el estudio no se reportan datos de analfabetismo. 24.6% tienen primaria, 53.3% están en 

secundaria, y 21.7 dentro de instrucción superior. 
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                                                                EDUCACION 

Instrucción 

materna 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 primaria 15 24,6 25,0 25,0 

secundaria 32 52,5 53,3 78,3 

superior 13 21,3 21,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     



TABLA Nº  8 

 

TIPO DE PARTO REALIZADO EN LAS GESTANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nª 8 

 

  

 

Análisis e interpretación.- El alto porcentaje de cesáreas se relaciona con la presencia 

de hipertensión, edad materna, obesidad, entre otras causas, abarca el 66.6% de de los 

casos y solo 33.3% fueron partos. 
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Tipo de parto 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 cesárea 40 65,6 66,7 66,7 

parto 20 32,8 33,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     



TABLA  Nº  9 

NUMERO DE CONTROLES  PRENATALES DURANTE EL EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  Nº 9 

 

 

Análisis e interpretación.- Es bajo el porcentaje de pacientes que se realizan menos de 

tres controles durante el embarazo, el 40% se realiza entre 7 – 9, el 43.3% se realizó de 

4 a 6 controles y 16.7% hasta tres controles. 
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Control 
prenatal 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 - 3 10 16,4 16,7 16,7 

4 - 6 26 42,6 43,3 60,0 

7 - 9 24 39,3 40,0 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     



 

TABLA 10 

 

CIRCUNFERENCIA MEDIA DEL BRAZO 

 

 

 

Circunferencia en 
centímetros 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 23 - 25 4 6,6 6,7 6,7 

26 - 29 38 62,3 63,3 70,0 

30 - 33 18 29,5 30,0 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

Análisis e interpretación.- Los valores promedios de la Circunferencia media del brazo 

se mantienen entre 26 y 29 centímetros en el 63% de los casos, a través de este 

indicador se evalúa antropométricamente el estado nutricional materno. 
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TABLA Nº11 

EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

Análisis e interpretación.-Alrededor del 25% de la pacientes fueron valoradas entre 35 

y 36 SG. El mayor porcentaje de gestantes fueron valoradas en 37 y 38 semanas de 

gestación, considerándose embarazos a término. Teniendo en cuenta que el 50% de las 

pacientes tienen pre-eclampsia. 
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Semanas de gestación 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 35 - 36 15 24,6 25,0 25,0 

37 - 38 30 49,2 50,0 75,0 

39 - 40 14 23,0 23,3 98,3 

41 - 42 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     



 

TABLA Nº  12 

 

INCIDENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN EL EMBARAZO 

 

 

Presión sistólica 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 220 - 180 2 3,3 3,3 3,3 

170 - 169 3 4,9 5,0 8,3 

160 - 150 14 23,0 23,3 31,7 

142 - 130 12 19,7 20,0 51,7 

120 - 90 29 47,5 48,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

GRAFICO Nº 12 

Análisis e interpretación.- Se considera hipertensa a toda mujer que presente cifras de 

presión arterial sistólica  por encima de 120 mm. Hg. El 20% presenta estos valores, y el 

3.3% tiene entre 220 – 180 mmHg.  
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TABLA Nº 13 

INCIDENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL DIASTOLICA 

 

 

Presión diastólica 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 50 - 65 9 14,8 15,0 15,0 

70 - 80 24 39,3 40,0 55,0 

90 - 100 22 36,1 36,7 91,7 

110 5 8,2 8,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº 13

 

 

Análisis e interpretación.- Se observa un alto índice de hipertensión en los resultados 

ya que se trata de un estudio con el 50% de pacientes con pre-eclampsia, 

considerándose hipertensión arterial diastólica con cifras superiores a 90 mm Hg. Que 

corresponde al 36.7 % 
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TABLA Nº  14 

INCIDENCIA DE PROTEINURIA EN EL EMBARAZO 

 

Proteinuria  

Proteinuria 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 - ++ 42 68,9 70,0 70,0 

+++ - ++++ 18 29,5 30,0 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

Análisis e interpretación.- En el embarazo la proteinuria puede darse con más 

frecuencia por la sobrecarga renal, sobre todo frente a casos de preeclampsia. Los 

resultados se relacionan con el índice de hipertensión en el embarazo El 30 % presenta 

hasta cuatro cruces. 

35 



TABLA 15  

INCIDENCIA DE EDEMA EN EL EMBARAZO 

 

 

Edema 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 - 1 50 82,0 83,3 83,3 

++ 10 16,4 16,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 Análisis e interpretación.- el edema afecta a más del 80 % de las mujeres 

embarazadas por la acumulación de líquidos en los tejidos y es una de las molestias más 

comunes y recurrentes durante el embarazo. 
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TABLA Nº 16 

EDAD GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO 

 

 

 

Edad gestacional del 
Recién Nacido 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 35 - 36 9 14,8 15,0 15,0 

37 - 38 32 52,5 53,3 68,3 

39 - 40 19 31,1 31,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

Análisis e interpretación.- Con los resultados de la valoración de la edad gestacional 

de los RN se nota una disminución de los nacidos entre 35 y 36 SG,  15%, 

incrementando el número de nacidos entre las 37 y 38 SG, 53.3% 
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TABLA Nº 17 

PESO DE LOS RECIEN NACIDOS 

 

peso neonatal 

Peso en gramos 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1000 - 2450 13 21,3 21,7 21,7 

2500 - 3500 36 59,0 60,0 81,7 

3550 - 4000 11 18,0 18,3 100,0 

 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº 17 

 

Análisis e interpretación.- Un recién nacido a término y sano pesa entre 2500 y 4000 

gramos.  El 60% de los RN presentan un peso adecuado en relación directa a que son a 

término en su mayor parte, el 21.3% que tiene bajo peso corresponde a los hijos de 

madres con preeclampsia. 
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 TABLA Nº  18 

TALLA EN CENTIMETROS DEL RECIEN NACIDO  

 

 

Talla en Centímetros 
Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 40 - 45 8 13,1 13,3 13,3 

46 - 52 52 85,2 86,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO Nº  18 

 

 

  

 

Análisis e interpretación.- La longitud media de un recién nacido es de unos 50 cm. 

Según el informe la talla no se altera en gran medida en los recién nacidos de gestantes 

con hipertensión correspondiendo al 13% del total de los casos. 
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TABLA Nº  19 

PERIMETRO CRANEAL DEL RECIEN NACIDO 

 

 

Perímetro cefálico en 
centímetros 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 29 - 31 9 14,8 15,0 15,0 

32 - 34 41 67,2 68,3 83,3 

35 - 37 10 16,4 16,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

 

GRAFICO Nº 19 

 

 

 

Análisis e interpretación.-El perímetro cefálico medio normal es de unos 34 cm. Valor 

que corresponde en el 68.3% de los recién nacidos, lo cual indica que no se ha visto 

alterado. 
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TABLA Nº  20 

VALORACION DEL PESO DE LA PLACENTA 

 

 

 

Peso en gramos de la 
placenta 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 580 - 690 36 59,0 60,0 60,0 

691 - 840 24 39,3 40,0 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

GRAFICO  Nº  20 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Al final de la gestación la placenta pesa 500gr que equivale 

aproximadamente al 16% del peso fetal.  Notablemente de las placentas obtenidas todas 

están por encima de 500gr.  
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TABLA Nº  21 

VALORACION DEL APGAR AL 1 MINUTO DEL RECIEN NACIDO 

 

APGAR  1M 

Puntuación Test de 
APGAR 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 2 3,3 3,3 3,3 

5 1 1,6 1,7 5,0 

6 6 9,8 10,0 15,0 

7 17 27,9 28,3 43,3 

8 34 55,7 56,7 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

 GRAFICO Nº 21

 

 

Análisis e interpretación.- Más del 50% corresponde a los RN con APGAR por 

encima de 8 al primer minuto, lo cual corresponde a un buen pronóstico, teniendo en 

cuenta los antecedentes maternos. 
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TABLA Nº 22 

VALORACION DEL APGAR A LOS 7 MINUTOS DEL R.N 

 

APGAR  7M 

Puntuación Test de 
APGAR 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 2 3,3 3,3 3,3 

7 2 3,3 3,3 6,7 

8 11 18,0 18,3 25,0 

9 45 73,8 75,0 100,0 

 60 98,4 100,0  

      

     

 

GRAFICO Nº  22 

  

 

 

Análisis e interpretación.- Este sistema de puntaje permite una valoración 

estandarizada del Recien nacido después del nacimiento, evidentemente en la valoración 

del APGAR a los 7 minutos mejora con los resultados graficados, presentan valor de 9 

el 75% de los RN. 
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TABLA Nº  23 

PRONOSTICO DE LOS RECIEN NACIDOS 

 

 

Pronóstico de Recién 
Nacido 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BUENO 57 93,4 95,0 95,0 

MALO 3 4,9 5,0 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

      

     

 

 

 GRAFICO Nº 23

 

Análisis e interpretación.-El estudio analítico de los recién nacidos de las pacientes 

dentro del grupo de los casos y controles determina 95% buen pronóstico secundario a 

una buena respuesta neurológica al nacimiento. 
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Niveles de óxido nitrico  arteria y vena umbilical
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TABLA  24 

Niveles de ON, ADMA y VEGF 

Tabla 3.   Niveles de ON, ADMA y VEGF en vasos umbilicales: casos y controles 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Los niveles de ON en vasos umbilicales (arteria y vena) 

fueron signficatviamente mayores que los controles. Hubo una tendencia aunque no 

significativa de mayor nivel de ADMA en vasos umbilicales en comparación con los 

controles. Los niveles de factor de crecimiento enodtelial vascular (VEGF) fueron 

significativamente menores solo en arteria umbilical. 
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Parámetros 

 

 

 

Casos 

 

 

Controles 

 

 

 

Oxido nítrico  (micromol/L) 

Arteria 

Vena 

 

4.67 ± 3.00 

4.46 ± 3.00 

 

0.82 ± 0.90 

0.82 ± 0.99 

 

 

 

ADMA  (microg/mL) 

Arteria 

Vena 

 

2.57 ± 1.03 

2.74 ± 0.94 

 

2.34 ± 0.57 

2.42 ± 0.59 

 

VEGF  
Arteria 

 

Vena 

 

200.48 ± 225.62 

144.49 ± 351.95 

 

338.61 ± 287.03 

130.51 ± 235.17 

 



TABLA  25 

 

Coeficientes de correlación entre niveles de ON (arteria y vena/caso y controles)  y 

ADMA, VEGF, peso placentario y neonatal 

 

Casos 

 ON arteria ON vena 

ADMA  0.39 (0.04)* 0.47 (0.01) 

VEGF  0.05 (0.79) -0.04 (0.86) 

Peso placenta (gr) 0.10 (0.63) 0.22 (0.28) 

Peso neonato (gr) -0.17 (0.40) -0.28 (0.17) 

   

Controles 

  ON arteria ON vena 

ADMA  0.14 (0.48) 0.05 (0.80) 

VEGF  0.11 (0.58) -0.32 (0.11) 

Peso placenta (gr) -0.07 (0.73) 0.08 (0.67) 

Peso neonato (gr) -0.08 (0.68) 0.04 (0.85) 

 

                                  

 

Figura 25.  Niveles de ON en la circulación fetal 

 

Análisis e Interpretación.-  

Finalmente los niveles de Oxido Nítrico tanto de la arteria como la vena mostraron una 

correlación positiva y significativa con los niveles de ADMA (arteria y vena). No hubo 

otra correlación significativa. 
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Niveles de ADMA en vasos umbilicales
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GRAFICO  26 

  Niveles de ADMA en vasos umbilicales fetales 

 

 

 

 

 

Figura 26.   Niveles de VEGF en los  vasos umbilicales fetales 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Los niveles de ADMA en vasos umbilicales tienen una tendencia significativamente 

mayor en comparación con los controles.  
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Niveles de VEGF en vasos umbilicales
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GRAFICO    27 

 

NIVELES DE VEGF EN VASOS UMBILICALES 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

Los niveles del factor de crecimiento tisular del endotelio se encontraron elevados en la 

arteria fetal de los controles, más no así en la vena fetal en los casos de pacientes con 

preeclampsia. 
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CAPITULO IX   DISCUSION 

La presente investigación establece que  los niveles de ON en vasos umbilicales (arteria 

y vena) fueron significativamente mayores que los controles. Hubo una tendencia 

aunque no significativa de mayor nivel de ADMA en vasos umbilicales en comparación 

con los controles. Los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 

fueron significativamente menores solo en arteria umbilical (Tabla 24) 

 Estos resultados están en concordancia con varios investigadores, quienes han 

reportado un incremento en la producción de oxido nítrico en la circulación placentaria, 

fetal y/o materna en estados de preeclampsia . Smarason y colaboradores del Instituto de 

Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia reportaron 

concentraciones significativamente más altas de nitratos en suero de sangre periférica de 

mujeres con PE. Ellos midieron la producción de ON en suero utilizando la reducción 

de nitratos por la nitrato reductasa 

Otros estudios han reportado resultados diferentes a los encontrados. Seligman y col. 

señalan niveles de nitritos en plasma significativamente más bajos en PE.  

En un estudio en mujeres andinas ecuatorianas los niveles de nitratos urinarios y 

plasmáticos fueron bajos en mujeres que tenían hipertensión inducida por el embarazo. 

Teran y col. científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central en Quito, 

reportaron un aumento de ON, determinado por quimioluminiscencia, en embarazo 

normal en relación a embarazos con preeclampsia. Otros investigadores encontraron un 

incremento en la producción de ON durante el embarazo normal comparado con el 

embarazo con PE.   

Ingrist Alemán del Laboratorio de Biología Molecular de la  Facultad de Medicina 

Caracas - Venezuela en su investigación “Expresión de las óxido nítrico sintasas 

constitutiva endotelial e inducible en pacientes venezolanas con preeclamsia” refiere 

que existe una relación entre los niveles de nitritos en suero de sangre periférica y lo 

encontrado en la expresión de las enzimas (eNOS e iNOS) en extractos de proteínas de 

tejido de placenta. Se observó en ambos casos un aumento significativo en las pacientes 

con PE al compararlas con las de mujeres sanas.   
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CAPITULO X  

 CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir que la medición de los niveles de Oxido Nítrico y compuestos 

afines en los vasos umbilicales de fetos de gestantes complicadas con 

preeclampsia es de vitalidad para evitar alteraciones en el desarrollo fetal y 

disminuir la morbi-mortalidad materno infantil. 

 

 Las mujeres con embarazos avanzados complicados con preeclampsia severa 

presentaron niveles mayores de oxido nítrico en la circulación fetal que se 

correlacionan con los valores de dimetilarginina asimétrica y los bajos niveles 

arteriales de factor de crecimiento vascular del endotelio. 

 

 Los niveles de ON tanto de arteria como vena mostraron una correlación 

positiva y significativa con los niveles de ADMA (arteria y vena). No hubo otra 

correlación significativa. 

 

 Los recién nacidos de mujeres con preeclampsia severa presentaron un peso al 

nacer, índice ponderal y peso placentario menor que los controles. El porcentaje 

de neonatos de bajo peso (menor de 2.500g) fue mayor en las mujeres 

complicadas con preeclampsia. 

 

 Los datos generales de las mujeres que participaron en el estúdio, la 

circunferencia de brazo (en centímetros) así como las presiones arteriales 

(sistólica y diastólica) fueron significativamente mayores en las mujeres con 

preeclampsia en comparación con los controles.  
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CAPITULO XI 

RECOMENDACIONES  

 

Ante los resultados obtenidos en este estudio se recomienda: 

 

1.- Reforzar programas existentes de control prenatal a nivel de las instituciones de 

salud. 

 

2.-Promulgar la importancia de medir los niveles de Oxido Nítrico en cordón umbilical 

de madres preeclampticas para detectar alteraciones en el desarrollo fetal. 

 

3.- Motivar estudios de medición de Oxido Nítrico en vasos umbilicales de madres 

preeclampticas a nivel regional y nacional comparando resultados para avalizar su  

utilización. 

 

4.- Promover estudios orientados a identificar polimorfismos en el gen eNOS (sintetasa 

de oxido nítrico endotelial) de la dimetil-arginina (ADMA) y el factor de crecimiento 

vascular del endotelio (VEGF).  

 

5.- Socializar los resultados obtenidos con el equipo de salud del hospital y difundir la 

necesidad de los controles  de oxido nítrico en vasos umbilicales.  
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PACIENTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

caso Nombres 
 Historia 
Clínica 

caso 1 V. V G 20657150 

control 1 M. J J 20384149 

caso 2 C. A J 20659158 

control 2 R. A E  20490328 

caso 3 A. M M 20335889 

control 3  Q. R J 20483082 

caso 4 M.  Q E 20659224 

control 4 N. P A 20609564 

caso 5 F. K E 20659394 

control 5 Ch. S J 20659542 

caso 6 S. E I 10803630 

control 6 S. C J 11196662 

caso 7 G.V V 11110196 

control 7 S. J k 20658406 

caso 8 T. C E 20467081 

control 8 M. S J 20625572 

caso 9 R. J k  20647198 

control 9 D. V I 20658874 

caso 10 P. C I  10712133 

control 10 Ch. H A 20632248 

caso 11 M. G P 20659773 

control 11 P. M D 20500819 

caso 12 R. R E 30149922 

control 12 D. M G  20660631 

caso 13 A .S E  11213075 

control 13 T. G M 20660408 

caso 14 S. G M 20660728 

control 14 C. A M 20646526 

caso 15 C. AP 20229172 

control 15 S. P R 20426242 

caso 16 G. M P 11065732 

control 16 C. L V 20247603 

caso 17 B. V L 20549293 

control 17 G. A J 20543605 

caso 18  Z. B A 20660852 

control 18 L. B k  10883799 

caso 19  G. M N   20451068 

control 19 V. A M 20372499 

caso 20 A. S R 20286539 

control 20 O. Ch M 20488769 



   caso 21 S. U M 20661077 

control 21 G. T M 20661088 

caso 22 M. J J 20169946 

control 22 P. G M 20186462 

caso 23 G. C M 20660278 

control 23 R. P L 20661207 

control 24 B. Z. J 20544819 

caso 25 R. Z N 20333590 

control 25 F. C M 20563304 

caso 26 G. B S  20681364 

control 26 P. T L 20647190 

control 27 D. R L 20118207 

caso 28 M. M L 20661649 

control 28 R. Ch B  20660489 

caso 29 P. C C  20661753 

control 29 R. M A 20661833 

caso 30 G. S M 20661742 

control 30 V. D M  20432197 
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