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GLOSARIO 
 

 Preeclampsia: es una complicación clínica del embarazo, y se asocia 

a hipertensión inducida por el embarazo y está asociada a elevados 

niveles de proteína dentro de la orina (proteinuria). 

 

 Gestante: es el tiempo que transcurre entre 

la implantación del cigoto en el útero, hasta el instante del parto, la 

cantidad de cambios fisiológicos, metabólicos y también morfológicos 

que se producen en la mujer encaminados a la protección, nutrir y 

permitir la adaptación del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el incremento del volumen de las mamas para poder 

preparar al momento de la lactancia. 

 

 Aborto: es la interrupción y terminación prematura de la gravidez de 

manera normal o voluntaria. En un sentido más extenso, permite 

referirse hacia el fracaso por interrupción o malogramiento de 

cualquier tipo de desarrollo o actividad. 

 

 Perinatal: se emplea con el fin de referirse a casi todo aquello que es 

en materia de periodo inmediatamente previo o consiguiente al 

momento del nacimiento del bebé, o sea, desde la semana 28 de 

gestación aproximadamente hasta aquellos primeros sietes días luego 

del parto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteinuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
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 Neonato: recién nacido es un bebé que posee 28 días o menos a 

partir de su nacimiento, favorablemente sea por parto o por cesárea. 

 

ABREVIATURAS 
 

AINE/Aines: Antiinflamatorios no esteroidales.  

ASA: Ácido acetil salicílico.  

ALT: Alanino aminotransferasa.  

AST: Aspartato aminotransferasa.  

CID: Coagulación intravascular diseminada.  

CIE 10: Clasificación Internacional de Enfermedades. 

 ECG: Electrocardiograma.  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura por sus siglas en inglés.  

G: gramos.  

G/h: gramos por hora.  

HBPM: Heparina de bajo peso molecular.  

HELLP: Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, Plaquetopenia por sus 

siglas en inglés. 

IA: Inhibina A.  

IC: Intervalo de confianza.  

IM: Vía intramuscular.  

IMC: Índice de masa corporal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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IV: Vía intravenosa. 

Kg: Kilogramo  

L: Litro.  

LDH: Lactato deshidrogenasa.  

MEq: Miliequivalentes.  

Mg: Miligramos. 

MgSO4: Sulfato de magnesio.  

MmHg: Milímetros de mercurio.  

MSP: Ministerio de Salud Pública. 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar Factores de riesgo y complicaciones en gestantes con 

preeclampsia que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 

2016 – 2017. 

Metodología: Descriptiva, cuantitativo.   

Diseño de la investigación: No experimental, prospectivo, indirecto. 

Resultados: En el estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al área 

de hospitalización en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de 

2016 – 2017, se obtuvo un total de 86 pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia siendo nuestro 100% de la investigación. De acuerdo a la edad 

tenemos que entre 15 a 25 años de edad corresponde a un total de 39 

pacientes; de 26 a 35 años de edad tenemos la cantidad de 34 pacientes; entre 

36 a 45 años de edad hubieron 12 pacientes; y por último las mayores de 45 
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años de edad se obtuvo el resultado de una paciente. En tanto a los factores de 

riesgos tenemos: 30 pacientes primigestas con un porcentaje de 34,80%; 20 

pacientes con preeclampsia anterior con un 23,25%; 10 pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus con un porcentaje de 11,62%; 11 pacientes 

que tienen otros tipos de padecimientos que corresponde al 12,79%; y 15 

pacientes con ningún otro padecimiento con el porcentaje de 17,44%.  Por otro 

lado, de acuerdo con la frecuencia por años de gestantes con diagnóstico de 

preeclampsia en el año 2016 tenemos como resultado 33 pacientes con un 

porcentaje de 38,37%; y en el año 2017 aumentó esa cantidad en dicha 

institución ahora con 53 pacientes con un porcentaje de 61,62% con la suma 

de los 2 años consecutivos de 86 pacientes que corresponde el 100% del 

estudio correspondiente. Las complicaciones en las pacientes en estudio se 

obtuvo una cantidad de: 45 pacientes gestantes tuvieron una complicación de 

Eclampsia; 10 pacientes padecieron de CID; 5 pacientes sufrieron de 

Hemorragia pos parto; y 26 pacientes con preeclampsia estuvieron con otros 

tipos de complicaciones. Y por último de acuerdo a los síntomas y signos más 

frecuentes investigados en estas pacientes hospitalizadas con diagnóstico de 

preeclampsia se obtiene como resultado: 30 pacientes con cefalea con un 

porcentaje de 34,88%; 28 pacientes con síntoma de dolor abdominal con 

32,55%; 10 pacientes con sangrado vaginal con el porcentaje de 11,62%; y 

otras alteraciones de las pacientes con preeclampsia se obtuvo una cantidad 

de 18 con un porcentaje de 20,93%. 

PALABRAS CLAVES: Preeclampsia, gestante, aborto, neonato, perinatal. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine risk factors and complications in pregnant women 

with preeclampsia who come to the Hospital Liborio Panchana Sotomayor in 

2016 - 2017. 

Methodology: Descriptive, quantitative. 

Research design:  In the study that was carried out in the patients admitted to 

the hospitalization area in the Hospital Liborio Panchana Sotomayor in the 

period of 2016 - 2017, a total of 86 patients with diagnosis of preeclampsia 

were obtained, being our 100% of the investigation. According to age we 

have that between 15 and 25 years of age corresponds to a total of 39 

patients; from 26 to 35 years of age we have the number of 34 patients; 

between 36 to 45 years of age there were 12 patients; and finally, those over 
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45 years of age obtained the result of one patient. In terms of the risk factors 

we have: 30 primiparous patients with a percentage of 34.80%; 20 patients 

with anterior preeclampsia with 23.25%; 10 patients diagnosed with Diabetes 

Mellitus with a percentage of 11.62%; 11 patients who have other types of 

ailments corresponding to 12.79%; and 15 patients with no other condition 

with the percentage of 17.44%. On the other hand, according to the 

frequency per year of pregnant women diagnosed with preeclampsia in 2016, 

we have 33 patients with a percentage of 38.37%; and in 2017 that amount 

increased in that institution now with 53 patients with a percentage of 61.62% 

with the sum of the 2 consecutive years of 86 patients corresponding to 

100% of the corresponding study. Complications in the study patients were 

obtained an amount of: 45 pregnant patients had a complication of 

Eclampsia; 10 patients suffered from CID; 5 patients suffered from 

Postpartum Hemorrhage; and 26 patients with preeclampsia were with other 

types of complications. And finally, according to the most frequent symptoms 

and signs investigated in these hospitalized patients with a diagnosis of 

preeclampsia, the result is: 30 patients with headache with a percentage of 

34.88%; 28 patients with symptom of abdominal pain with 32.55%; 10 

patients with vaginal bleeding with the     

percentage of 11.62%; and other alterations of the patients with 

preeclampsia, an amount of 18 was obtained with a percentage of 20.93%. 

KEYWORDS:  

Preeclampsia, pregnant woman, abortion, neonate, perinata
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INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia esta es una condición preocupante de la presión arterial 

que podría suceder posteriormente de la semana 20 de gravidez o 

exactamente luego de dar a luz (conocida como preeclampsia posparto). 

Lo que sucede en el momento que la embarazada tiene elevada la 

presión arterial y señales de que muchos de sus órganos, como los 

riñones y el hígado, seguramente no estén funcionando a la perfección. 

La presión arterial es la potencia de la sangre que empuja contra las 

paredes de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que 

transportan sangre a partir del corazón para otros lugares de su cuerpo. 

La alta presión arterial (conocida como hipertensión) es cuando la fuerza 

de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es inmensa. 

Puede ser capaz de estresar su corazón y llevarle a problemas en el 

embarazo. 

La preeclampsia es un dilema de salud grave para las mujeres en todas 

los lugares del mundo. Afecta del 2 al 8 por ciento de los embarazos del 

mundo (de 2 a 8 de cada 100). En los Estados Unidos, tiene del 15 por 

ciento (rodeando de 3 de cada 20) de los nacimientos prematuros. 

El nacimiento prematuro es el que sucede muy temprano, un poco antes 

de las 37 semanas de embarazo. 

http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/alta-presion-arterial-o-hipertension-en-el-embarazo.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/alta-presion-arterial-o-hipertension-en-el-embarazo.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/parto-y-nacimiento/parto-y-nacimiento-prematuros-corre-usted-riesgo.aspx
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La mayoría de todas las mujeres con preeclampsia poseen bebés 

sanos.  En cambio, si no se trata, podría causar graves problemas de 

salud para la gestante y el bebé. 

Los siguientes signos y síntomas de la preeclampsia, y muchas opciones 

del trastorno, como el síndrome HELLP, suelen mostrar que existe un 

inconveniente o podrían ser efectos secundarios no dañinos del embarazo 

normal. La conciencia acerca de estos signos y síntomas es fundamental 

y usted tiene que dar seguimiento a cualquier tipo de duda o inquietud por 

medio de su proveedor de atención médica. Técnicamente, un signo es 

una característica de la preeclampsia que se logra detectar, aunque no 

resulta evidente para la paciente, tal como la presión arterial alta. Sin 

embargo, un síntoma es una manifestación que siente la paciente, tal, así 

como el dolor de cabeza en aquellas pacientes. Por el hecho que 

tenemos: 

 Ausencia de Síntomas. 

 

 Hipertensión. 

 

 Proteinuria. 

 

 Edema (Hinchazón). 

 

 Incremento Súbito de Peso. 

 

https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#top
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#hyper
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#protein
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#swell
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#headache
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 Náuseas y/o Vómito 

 

 Dolor Abdominal (en el área estomacal) y/o Dolor del Hombro. 

 

 Dolor Lumbar. 

 

 Dolor de Cabeza. 

 

 Cambios en la Visión. 

 

 Hiperreflexia 

 

 Pulso incrementado, confusión mental, sensación que va 

aumentando la ansiedad, dificultad respiratoria o dolor en el 

pecho, sensación de fatalidad inminente. 

 

Ausencia de Síntomas 

La Preeclampsia es una condición de peligro del embarazo y un riesgo 

importante ya que muchos de sus signos no son evidentes, en cuanto que 

muchos síntomas suelen ser los efectos habituales del embarazo sobre el 

cuerpo. Algunas mujeres que padecen de preeclampsia no se sienten 

enfermas y en ocasiones reaccionan con sobresalto o frustración cuando se 

les ordena el reposo total o son hospitalizadas todavía cuando se sienten 

muy bien. Muchas veces se le denomina al padecimiento como un asesino 

https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#sick
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#pain
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#back
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#gain
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#blur
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#pulse
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#pulse
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/signos-y-sintomas#pulse
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silencioso debido a que la mayoría de las personas no suelen ‘’sentir’’ el 

incremento de la presión arterial. Debido a eso que el conocimiento de los 

signos de advertencia por parte de las pacientes es una de las herramientas 

más valiosa que existen para ayudar a las mujeres que reciban 

adecuadamente el cuidado que ameritan.  

La verificación de peso, revisión de la presión arterial y examen de orina con 

el fin de descartar proteínas son pruebas esenciales para la obtención de la 

preeclampsia y tienen que llevarse a cabo en cada cita antenatal.  

Una norma primordial para todo embarazo es tener una dieta prenatal sana y 

entera, incluyendo vitaminas, minerales y grupos de alimentos básicos y 

disminuyendo el ingerir alimentos procesados, azucares refinadas y cafeína. 

Incluso se tiene que quitar el consumo de alcohol así como cualquier 

medicamento no prescrito por su médico.  

 

Hipertensión  

La cantidad de presión arterial alta es de 140/90 o mayor, medida en dos 

situaciones diferentes con seis horas de separación. La presión arterial 

elevada es uno de los mayores signos que nos indica que la preeclampsia 

puede estar desarrollándose. En cambio, durante el embarazo un 

incremento en el valor diastólico (número inferior) de 15 grados o más, así 

como un aumento en el valor sistólico (número superior) de 30 grados o 

adicional, puede ser causa de preocupación, justificando así la observación 

más detallada del embarazo, aun cuando dicha elevación no es un 

parámetro para diagnosticar la preeclampsia. Un incremento relativo se tiene 
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que considerar más significativo si se acompaña por muchos síntomas de la 

enfermedad. 

 

Proteinuria  

La proteinuria es uno de los signos de la preeclampsia que sucede siempre 

que las proteínas salen de la sangre y se vierten en la orina. Habitualmente, 

las proteínas están confinadas a la sangre gracias a la acción filtrante de los 

riñones; en cambio, la preeclampsia daña este ‘’filtro’’ de manera transitoria. 

Una sencilla prueba de orina con tiras reactivas en la cita antenatal consigue 

detectar la proteinuria, a pesar de que hay equipos más sofisticados que tal 

vez se instalarán en clínicas y consultorios médicos en un horizonte próximo. 

En cada consulta antenatal, se elabora un examen de orina, que consiste en 

introducir una tira reactiva en un envase con la orina. Un resultado que nos 

enseña rastros de proteína es algo común y por lo regular no representa una 

causa de preocupación. Sin embargo, si el resultado es de 1+ o mayor, 

puede mostrar inicios de preeclampsia así la presión arterial es menor a 

140/90. Si al hacer la prueba en casa el resultado es de 2+ o mayor, es 

primordial que se comunique al proveedor de atención médica de inmediato. 

En varios casos el proveedor de atención médica enviará que se recolecte la 

orina durante 24 horas para observar la cantidad correcta de proteínas 

presentes en la orina. A pesar de que es una tarea inconveniente, se tiene 

que seguir las indicaciones de su médico y conseguir resultados precisos. 

 



6 
 

 
 

Edema  

La hinchazón a lo largo del embarazo se comprende normal hasta un punto. 

Poniendo un ejemplo, es posible que se le hinchen los pies, incluyendo que 

le resulte difícil utilizar sus zapatos habituales. El edema es la acumulación 

de líquidos en exceso y es causa de preocupación cuando se observa en la 

cara, alrededor de los ojos o en las manos. 

 

Aumento Súbito de Peso 

Un incremento de peso de dos libras (≈900 gramos) o más en una semana 

podría mostrar preeclampsia. Este aumento bastante repentino de peso 

podría ser ocasionado gracias a vasos sanguíneos dañados que provocan 

que se vierta más agua en el cuerpo y que ésta se mantenga en los tejidos 

en lugar de ser filtrada por los riñones para ser excretada. 

No se tiene que intentar disminuir de peso usando dietas en el tiempo del 

embarazo. En el embarazo necesita de una dieta balanceada y saludable 

que se encuentren las frutas y verduras frescas, vitaminas prenatales y un 

suplemento de ácido fólico. Se tiene que evitar consumir sal de manera 

excesiva. Antes de embarazarse tiene que conseguir un peso ideal (un IMC 

de 30 o menos) por lo que se ha observado que la obesidad es un factor que 

aumenta el riesgo de adquirir preeclampsia. 

 

Náuseas y/o Vómito 

Las náuseas y el vómito son síntomas significativos principalmente cuando 

se manifiestan de manera repentina durante la segunda mitad del embarazo. 
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Las náuseas matutinas inducidas por el embarazo casi siempre dejan de 

presentarse luego del primer trimestre. La aparición de náuseas y/o vómito 

en la segunda mitad del embarazo suelen ser síntomas asociados a la 

preeclampsia. 

 

Dolor Abdominal (área estomacal) y/o del Hombro 

El dolor abdominal podría aparecer debajo de las costillas en el lado derecho 

y se llama también como dolor epigástrico o dolor del cuadrante superior 

derecho. Se podría pensar en acidez, problemas de la vesícula, gripa, 

indigestión, o dolor provocado por el movimiento y las patadas del bebé. Con 

frecuencia, al dolor del hombro se le conoce como “dolor referido” debido a 

que se transmite desde el hígado por debajo de las costillas del lado 

derecho. El dolor de espalda baja se diferencia de la distención muscular 

debido a que puede ser un dolor más agudo y especifico. El dolor del 

hombro podría causar la sensación de que alguien le está pellizcando con 

demasiada fuerza a lo largo del tirante del sostén o también podría ser 

doloroso acostarse en su lado derecho. Estos síntomas de dolor pueden ser 

signos del síndrome HELLP o puede ser complicaciones hepáticas que van 

dirigidas con el trastorno. 

 

Dolor Lumbar  

El dolor de espalda baja es un dolor bastante común del embarazo. Sin 

embargo, en ocasiones podría mostrar alguna complicación del hígado, en 

especial si se acompaña por los otros tipos de síntomas de la preeclampsia. 

https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/sindrome-hellp


8 
 

 
 

 

Dolor de Cabeza 

Los dolores de cabeza de tipo penetrante, severo o punzante que no 

mejoran podrían ser causa de preocupación (a veces se caracterizan como 

dolores de migraña). 

 

 

Cambios en la Visión 

Los cambios en la visión indican uno de los síntomas más serios de la 

preeclampsia y prácticamente siempre se puede acudir a una cita inmediata 

con un profesional de la salud certificado. Los cambios en la visión podrían 

asociarse con irritación del sistema nervioso central o podría parecer edema 

cerebral (hinchazón del cerebro). En estas manifestaciones visuales se 

encuentran la pérdida transitoria de la visión, la sensación de destellos 

intermitentes, auras, sensibilidad a la luz y visión borrosa o con puntos 

ciegos. 

 

Hiperreflexia 

La hiperreflexia se detecta en ese momento que sus reflejos son tan fuertes 

que, al instante de golpear suavemente su rodilla con un martillo de goma, 

su pierna reacciona con demasiada fuerza. 
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Pulso aumentado, confusión mental, sensación creciente de ansiedad, 

dificultad respiratoria o dolor en el pecho, sensación de fatalidad 

inminente 

Si cualquiera de estos síntomas anormales se refleja por primera vez, podría 

mostrar una presión arterial aumentada o en casos extremos, acumulación 

de líquido en los pulmones que se le llama edema pulmonar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

dificultades más habituales del embarazo y son responsables de un valioso 

porcentaje de morbimortalidad ya sean materna como antenatal, 

fundamentalmente en los sitios de escasos recursos.  

Un estudio sistemático de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

relacionada a los motivos de muerte materna ha exhibido que los trastornos 

hipertensivos constituyen uno de los grandes motivos de muerte materna en los 

países en vías de desarrollo, especialmente en África, América Latina y El 

Caribe.  

Los trastornos hipertensivos del embarazo son un problema importante de 

morbilidad grave, discapacidad crónica y muerte de madres, fetos y neonatos. 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas se relacionan con 

estas dificultades. Dentro de los trastornos hipertensivos que complican el 

embarazo, se resaltan la preeclampsia y la eclampsia tal como las causas 

primordiales de morbilidad y mortalidad materna y antenatal.  

Los países en vías de crecimiento continúan registrando tasas 

comparativamente más elevadas de muertes maternas y perinatales por 

embarazos complicados gracias a la hipertensión como resultado de la limitada 

adherencia a los servicios de salud para los controles prenatales y de 

asistencia obstétrica tal como la referencia atrasada a los establecimientos de 

salud especializados y que son de emergencia. 

En Ecuador la preeclampsia y eclampsia son las primeras causas de muerte 

materna desde el año 2006 al 2014e indican el 27.53 % de todas las muertes 

maternas (457 de 1660 ocurridas en ese periodo). 
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¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones en gestantes con 

preeclampsia que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 2016 - 

2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: descriptiva  

Campo: Factores de riesgo y complicaciones en gestantes con 

preeclampsia. 

Área:  hospitalización Ginecología-obstetricia.  

Tema: Factores de riesgo y complicaciones en gestantes con preeclampsia, 

Hospital Liborio Panchana. 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

 Determinar los factores de riesgo y complicaciones en gestantes con 

preeclampsia que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar la frecuencia de gestantes con preeclampsia en el área de 

hospitalización del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 Establecer los factores de riesgo más frecuentes en la preeclampsia. 

 Identificar las complicaciones de la preeclampsia con mayor causa de 

muerte materno infantil. 
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 Clasificar según la edad, la sintomatología más frecuente de estos 

pacientes, por medio de datos de la historia clínica.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los países en vías de crecimiento siguen registrando tasas comparativamente 

más elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos complicados 

gracias a la hipertensión como resultado de la baja adherencia a los servicios 

de salud para los controles prenatales y de asistencia obstétrica tal como la 

referencia tardía a los establecimientos de salud especializados y de 

emergencia.  

Sin embargo de la gran cantidad de información en la literatura médica 

tenemos una enorme controversia y divergencia de opiniones en el manejo de 

este padecimiento, por motivo que es un inconveniente a nivel mundial y 

nuestro país no está fuera de eso, y este padecimiento afecta con más 

frecuencia a las mujeres gestantes menores de 18 años y mayores de 35 años, 

sin limitar consideración de razas, y demás factores que predisponen a la 

preeclampsia tenemos la ausencia o deficiencia del control médico durante el 

embarazo, también si es el primer embarazo o es multípara, breve intervalo de 

tiempo entre embarazos (menores a dos años) o lo contrario, un intervalo más 

largo (más de 10 años), obesidad o desnutrición, y otras variedades de 

comorbilidades y antecedentes que podrían presentar las gestantes. 

El trabajo investiga recolectar información necesaria y de mayor importancia en 

el que se la pueda usar para priorizar y optimizar la atención integral de la 

salud a esta clase de pacientes, que se pueda prevenir y tratar a las mujeres 

con trastornos hipertensivos por el embarazo y preexistentes es un paso 

aconsejable para prevenir dificultades en el embarazo, parto y puerperio. 

 Los resultados de este trabajo se utilizarán como una herramienta con el fin de 

que los profesionales de la salud y estudiantes, obtengan datos actualizados 
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acerca de la realidad de este padecimiento y hagan conciencia de la grandeza 

de la misma. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgos y complicaciones en gestantes con 

preeclampsia que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de gestantes con preeclampsia en el área de 

hospitalización del Hospital Liborio Panchana Sotomayor? 

3. ¿Cuál es la edad con mayor frecuencia en que se presenta 

preeclampsia en gestantes del área de hospitalización del Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En toda la tierra, los trastornos hipertensivos constituyen una de las 

alteraciones más comunes del embarazo y son responsables de un esencial 

porcentaje de morbimortalidad tanto materna como anti natal, 

fundamentalmente en los sitios de escasos recursos. Un análisis sistemático de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de las causas de muerte 

materna ha exhibido que los trastornos hipertensivos representan una de las 

muy importantes causas de muerte materna en los países en vías de 

crecimiento, primordialmente en África, América Latina y El Caribe los 

trastornos hipertensivos del embarazo son una causa fundamental de 

morbilidad grave, discapacidad crónica y muerte de madres, fetos y neonatos. 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas se relacionan con 

este tipo de complicaciones. 

 Entre los trastornos hipertensivos que complican el embarazo, se destacan la 

preeclampsia y la eclampsia como los motivos más comunes de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. Los países en vías de crecimiento siguen 

registrando tasas comparativamente más elevadas de muertes maternas y 

perinatales por embarazos complicados que se tienen a la hipertensión como 

resultado de la escasa adherencia a los servicios de salud para los controles 

prenatales y de limitada obstétrica así como la referencia tardía a los centros 

de salud especializados y de emergencia.  
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Las dificultades con el manejo de la hipertensión en el embarazo se ven no 

solo en el desconocimiento de su etiopatogenia, sino que también en la 

variación en sus definiciones, medidas y clasificaciones utilizadas para 

categorizar la hipertensión en las embarazadas. En Ecuador la preeclampsia y 

eclampsia son las primeras causas de muerte materna desde el año 2006 al 

2014, e indican el 27.53 % de las muertes maternas (457 de 1660 ocurridas en 

ese periodo). 

La eclampsia y la preeclampsia son complicaciones graves del embarazo, que 

podrían aparecer a lo largo de la segunda mitad del embarazo, luego de 20 

semanas de embarazo. En muchas mujeres, la eclampsia o preeclampsia 

podrían ocurrir únicamente durante la labor de parto o incluyendo luego de que 

el bebé ya haya nacido. 

En cambio, la mayoría de los embarazos afectados por la preeclampsia llegan 

a las 37 semanas de embarazo, el cual caracteriza un embarazo a término; 

presentan un elevado peligro de complicaciones, incluyendo el riesgo de 

mortalidad materna o fetal.  

(www.preeclampsia.org) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 La tasa de preeclampsia varía dentro de 5 % y 10 % en los países 

desarrollados, no obstante, esta cifra podría llegar a un 18 % en algunos tipos 

de países en vías de crecimiento. La preeclampsia es una causa primordial de 
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morbimortalidad materna y perinatal en cualquier parte del mundo. En 

diferentes países en vías de crecimiento, la preeclampsia indica un valor de 40 

% y 80 % de las muertes maternas. Inclusive, la mortalidad perinatal se 

quintuplica en las mujeres que tienen preeclampsia, con demasiada frecuencia 

gracias a la limitación del desarrollo intrauterino y a los partos pretérminos. 

Las mujeres con preeclampsia tienen un alto peligro de eventos potencialmente 

mortales, tal y como el desprendimiento de la placenta, la lesión renal aguda, 

hemorragia cerebral, insuficiencia hepática o ruptura hepática, edema 

pulmonar, coagulación intravascular diseminada, y progresión a la eclampsia. 

En todo el planeta, del 10 al 15 por ciento de las muertes maternas directas 

(como resultado de las dificultades obstétricas del embarazo), que se 

encuentran asociados con la preeclampsia–eclampsia. 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas están asociadas 

con las complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos gestacionales; 

la preeclampsia y eclampsia se destacan como los  primeros motivos de 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal, lo mismo representa, que los 

trastornos hipertensivos sean la primera causa de muerte materna. Este tipo de 

mortalidades en su mayoría son evitables mediante la prestación de una buena 

atención oportuna y competente a las mujeres que presentan esta 

complicación. 
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¿QUÉ ES PREECLAMPSIA? 

La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por un 

cuadro de hipertensión arterial y proteinuria (pérdida de proteínas en la orina) lo 

cual inicia posteriormente de las 20 semanas de gestación. En muchas 

pacientes, la preeclampsia también causa daño a órganos demasiado valiosos, 

tales como hígado, riñón, pulmones y cerebro. 

Hay 4 clases de hipertensión que podría aparecer en el embarazo: 

1. Hipertensión crónica. - es la hipertensión arterial elevada que la 

paciente tenía con anterioridad de estar embarazada y seguirá teniendo 

durante y luego del embarazo. 

2. Hipertensión gestacional. - es la hipertensión que ocurre luego de la 

20ª semana de gestación en mujeres que jamás han tenido la presión 

arterial elevada. 

3. Preeclampsia.- es cuando aparece de la hipertensión arterial luego de 

la 20ª semana del embarazo asociada con la pérdida de proteína en la 

orina, conocida proteinuria (ORINA ESPUMOSA Y PROTEINURIA).  La 

preeclampsia se cura tras del parto. 

4. Preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica. - es la 

preeclampsia que aparece en mujeres que ya eran anteriormente 

hipertensas. 

La preeclampsia parece ocurrir debido a inconvenientes en el crecimiento de 

los vasos de la placenta en el inicio del embarazo a lo largo de la implantación 

https://www.mdsaude.com/es/2016/02/orina-espumosa-y-proteinuria.html
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de la misma en el útero. Mediante se desarrolla el embarazo y la placenta 

crece, la carencia de una correcta vascularización tiene a una baja perfusión de 

sangre, provocando isquemia placentaria. La placenta en sufrimiento debido a 

la carencia de una buena circulación provoca una serie de sustancias que, al 

disminuir en la circulación de la sangre materna, provoca descontrol de la 

presión arterial y daño renal. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA PREECLAMPSIA 

 Embarazo en mujeres con edad avanzada de 40 años o menos de 18. 

 Historia familiar de preeclampsia (incluyendo en la familia del padre). 

  Preeclampsia en un embarazo previo. 

 Embarazo múltiple (gemelos, trillizos, etc.). 

  Mujeres anteriormente hipertensas (hipertensión crónica). 

  Obesidad. 

 Diabetes mellitus. 

 Enfermedad crónica del riñón. 

  Intervalo de tiempo prolongado entre los embarazos. 

  Las mujeres embarazadas con enfermedades autoinmunes. 

 Primer embarazo. 
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SÍNTOMAS DE PREECLAMPSIA 

La preeclampsia acontece en 5% a 10% de los embarazos. El 75% de los 

casos son leves y el 25% son severos. Podría ocurrir en cualquier instante del 

embarazo entre la 20ª semana hasta también unos días luego del parto. 

La hipertensión se produce luego de la 20ª semana del embarazo es el síntoma 

más frecuente. A pesar de esto, para caracterizarse preeclampsia y no 

únicamente hipertensión gestacional, es fundamental que exista incluso la 

presencia de proteinuria (por lo menos 300 mg de proteína en urinocultivo de 

24 horas. 

Prácticamente toda mujer embarazada refleja edemas (o hinchazón), en 

cambio, un rápido empeoramiento de los edemas, afectando en especial la 

cara y las manos, podría ser un signo de preeclampsia. 

 

PREECLAMPSIA LEVE 

Si desarrolla preeclampsia leve al inicio del embarazo, se aconseja a las 

mujeres reformar sus actividades. Como ejemplo, se les recomienda para de 

trabajar, si es necesario, permanecer sentadas la mayor parte del día y eludir el 

estrés. Además, dichas mujeres tienen que visitar a su médico de 2 a 3 

oportunidades por semana. Por lo tanto, la mayoría de mujeres con 

preeclampsia leve son hospitalizadas, por lo menos al comienzo. En el hospital 

se las mantiene en cama y se las controla estrechamente también hasta que el 

feto esté lo suficientemente maduro para nacer sin riesgo. Es probable que 

tengan que tomar antihipertensivos. Si la presión arterial y otros problemas se 
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podrían controlar, las mujeres pueden dirigirse a casa, pero pueden ver a su 

médico cada 2 o 3 días. 

Si la preeclampsia ocurre próxima de la fecha esperada del parto, este suele 

inducirse para que nazca el bebé. Se trata con sulfato de magnesio durante el 

parto para evitar las convulsiones. (www.msdmanuals.com) 

 

PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA GRAVES 

Desde que se diagnostican con preeclampsia o eclampsia graves, las mujeres 

reciben sulfato de magnesio por vía intravenosa para evitar o parar las 

convulsiones. Si las mujeres tienen convulsiones luego de ser tratadas con el 

sulfato de magnesio, se les administra un anticonvulsivo 

(diazepam o lorazepam) por vía intravenosa. 

El bebé puede ser capaz de nacer por cesárea, que es la forma más rápida, a 

menos que el cuello uterino esté muy dilatado para permitir un nacimiento 

rápido por la vagina. Un parto rápido disminuye el riesgo de dificultades para 

las mujeres y para el feto. Si la presión arterial está aumentada, se podría 

administrar fármacos para disminuirla, como hidralazina o labetalol por vía 

intravenosa, antes de comenzar el parto. El síndrome HELLP se trata la mayor 

parte de veces de la misma manera. 
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SÍNDROME HELLP 

El síndrome HELLP es una modalidad grave de preeclampsia. Esta es la sigla 

en inglés para los términos hemólisis (hemolisys), enzimas del hígado 

aumentadas (elevated liver enzymes) y plaquetas disminuidas (low platelets). 

Hemolisis tiene la definición de eliminación de los hematíes (glóbulos rojos), 

siguiendo a la aparición de anemia hemolítica. 

La elevación de enzimas hepáticas (TGO y TGP) es un signo de lesión 

hepático, que es un tipo de hepatitis ligada a la preeclampsia. 

Tal como hay hemólisis, también aparece destrucción de las plaquetas, por lo 

último causa reducción de la concentración de las mismas en el torrente 

sanguíneo. 

A pesar del síndrome HELLP, hay varias manifestaciones de preeclampsia 

grave como cambios neurológicos, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión 

mental y crises convulsivas.  

Presiones arteriales por arriba de 160/110 mm Hg, dolor abdominal severo, 

proteinuria más de 5 gramos (5000 mg) por día, fundamental disminución del 

volumen de la orina, edema pulmonar, falla severa del desarrollo fetal son otros 

signos y síntomas de preeclampsia grave. 

En cambio con al feto, los riesgos de la preeclampsia se tienen 

desprendimiento prematuro de la placenta, bajo crecimiento y crecimiento 

intrauterino y parto prematuro. 
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¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA PREECLAMPSIA Y LA ECLAMPSIA 

PARA LA MADRE? 

Riesgos durante el embarazo 

En el 75% de los casos, la preeclampsia es leve. En cambio, una mujer podría 

pasar de tener una preeclampsia leve a una forma grave, o una eclampsia 

completa inclusive en unos pocos días, en especial si no tiene tratamiento. Tal 

como la preeclampsia como la eclampsia podrían provocar problemas de salud 

graves para la madre y el bebé. 

La preeclampsia lesiona la placenta, los riñones, el hígado, el cerebro y otros 

órganos y sistemas sanguíneos de la madre. La enfermedad podría hacer que 

la placenta se desprenda del útero (conocido como desprendimiento de la 

placenta), ocasionar un parto prematuro o la pérdida del embarazo. En muchos 

casos, la preeclampsia puede ocasionar la falla de un órgano o un accidente 

cerebrovascular. En casos graves, la preeclampsia puede transformarse en 

eclampsia y producir convulsiones. Las convulsiones en la eclampsia hacen 

que la mujer pierda el conocimiento, se caiga al piso y se mueva 

incontrolablemente. Si no se trata, esto puede producir la muerte de la madre 

y/o del feto. 

En el planeta en crecimiento, las futuras madres rara vez mueren a causa de la 

preeclampsia, pero este padecimiento todavía es una causa de enfermedad y 

muerte fundamental en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 

la preeclampsia y la eclampsia provocan el 14% de las muertes maternas cada 

año, lo que corresponde entre 50,000 y 75.000 mujeres en toda la tierra.  

https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/preterm
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/pregnancyloss
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RIESGOS DESPUÉS DEL EMBARAZO 

En la preeclampsia sin complicaciones, la presión arterial elevada y el 

incremento de las proteínas en la orina de la madre pueden resolverse durante 

las 6 semanas después al nacimiento del bebé. Por lo tanto, los estudios 

indican que las mujeres que estaban con preeclampsia son cuatro veces más 

propensas a adquirir hipertensión y dos veces más propensas a padecer 

cardiopatías isquémicas (disminución del suministro de sangre al corazón, que 

puede provocar ataques cardíacos), coágulos sanguíneos en una vena y 

accidentes cerebrovasculares.  

Si bien no es frecuente, las madres que padecieron de preeclampsia durante el 

embarazo podrían sufrir un daño de por vida en sus órganos. La preeclampsia 

podría provocar lesión en los riñones y el hígado o acumulación de líquido en 

los pulmones. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA PREECLAMPSIA Y LA ECLAMPSIA 

PARA EL FETO? 

La preeclampsia afecta el suministro de sangre a la placenta. Los riesgos para 

el feto tenemos: 

 Carencia de oxígeno y nutrientes, va a producir un bajo desarrollo fetal 

gracias a la preeclampsia en sí misma o si la placenta se desprende del 

útero antes del parto (desprendimiento de la placenta). 
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 Parto prematuro. 

 Nacimiento de un niño muerto si el desprendimiento de la placenta 

produce un sangrado abundante en la madre. 

Según la  Fundación de la Preeclampsia, en los Estados Unidos mueren 

aproximadamente 10.500 niños debido a la preeclampsia, en tanto en el mundo 

entero la cifra se aproxima al medio millón. El nacimiento de un niño muerto es 

más posible cuando la madre tiene una forma de preeclampsia más grave, 

donde se encuentra el síndrome de HELLP. 

La preeclampsia incluso puede elevar el riesgo de tener muchos problemas de 

salud a largo plazo relacionados con el  parto prematuro, como trastornos del 

aprendizaje, parálisis cerebral, epilepsia, sordera y ceguera. Los bebés nacidos 

prematuros también poseen el riesgo de encontrarse hospitalizados durante 

más tiempo y tener un tamaño pequeño. Los bebés que presentaron un 

crecimiento bajo en el útero pueden luego correr mucho riesgo de 

tener diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión.  

(www1.nichd.nih.gov) 

 

PRUEBAS PREDICTORAS DE PREECLAMPSIA  

Una diversidad de factores proangiogénicos como es el factor de crecimiento 

endotelial vascular, y el factor de crecimiento placentario, y factores 

antiangiogénicos como la endoglina soluble, y la tirosinquinasa tipo fms 1 

https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/preterm
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/pregnancyloss
http://www.preeclampsia.org/
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/preeclampsia/informacion/Pages/default.aspx
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/preterm
https://www1.nichd.nih.gov/espanol/salud/temas/diabetes
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soluble, son producidos por la placenta en crecimiento, y el equilibrio entre 

estos factores es fundamental para el crecimiento normal de la placenta.  

Un aumento de la producción de factores antiangiogénicos podrá modificar este 

equilibrio produciendo daño endotelial difusa y elevada permeabilidad capilar, 

que son las características fisiopatológicas de la preeclampsia. Los factores 

angiogénicos más importantes se tiene el factor de crecimiento endotelial 

vascular, y factor de crecimiento placentario, así como dos proteínas anti 

angiogénicas como la endoglina soluble y la tirosinquinasa tipo fms 1 soluble. 

(46) En el estudio de Maynard y colaboradores (2003), se obtuvo que los 

niveles séricos del factor de crecimiento endotelial vascular y factor de 

crecimiento placentario se disminuyeron en mujeres con preeclampsia. En 

cambio, la magnitud de la disminución fue menos pronunciada para el factor de 

crecimiento endotelial vascular, ya que su nivel en suero no era tan elevado 

como la del factor de crecimiento placentario, incluso en el embarazo normal. 

Investigadores han llegado con certeza a este hallazgo y han demostrado que 

el nivel en suero del factor de crecimiento placentario disminuye en las mujeres 

antes de que desarrollen preeclampsia. Aún no está clara la utilidad clínica de 

medir del factor de crecimiento placentario solo o en combinación con la 

tirosinquinasa tipo fms 1 soluble. Un estudio que se realizó ha demostrado que 

en mujeres de quienes se sospecha preeclampsia antes de las 35 semanas de 

gestación, una disminución del factor de crecimiento placentario en plasma se 

observó a mujeres que están en alto peligro de requerir terminación del 

embarazo dentro de 14 días.  
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TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA 

El tratamiento decisivo es la inducción del parto. No todo el tiempo la 

preeclampsia inicia en edades gestacionales que hacen más sencillo la 

inducción del parto sin producir daño para el feto. Sin embargo, la no 

terminación del embarazo puede traer graves consecuencias para la madre. 

Por lo tanto, la decisión de comenzar el parto o alargar el embarazo debe tener 

en cuenta la edad gestacional, la severidad de la preeclampsia y las 

condiciones de salud de la madre y del feto. 

En muchos casos se puede indicar la hospitalización de la madre para un 

seguimiento más cercano de la progresión de la enfermedad, tratando de 

posponer el parto a lo más próximo posible a la 40ª semana de embarazo. 

Siempre que sea posible, la preferencia es por el parto natural. 

La hipertensión arterial debería ser controlada, pero esto no interfiere en el 

curso de la enfermedad o en la mortalidad materno/fetal. Es fundamental 

recordar que algunos famosos antihipertensivos como enalapril, captopril y 

nifedipina están contraindicados en el embarazo. El manejo de la presión 

arterial en el embarazo tiene que  hacerse solamente bajo la supervisión del 

ginecólogo-obstetra. 

El uso de corticoides está indicado para el tratamiento temporario de las 

complicaciones del síndrome HELLP, pero primordialmente para elevar la 

maduración pulmonar fetal si es necesario la inducción del parto antes del 

término del mismo. 
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La prevención de las crisis convulsivas es importante y se podría hacer con la 

administración del sulfato de magnesio unos momentos antes del parto. 

 

SULFATO DE MAGNECIO 

Disminuye el riesgo de aparición y recurrencia de eclampsia y puede asociarse 

al control de la preeclampsia grave en el período antenatal, intraparto o en el 

puerperio. El Sulfato de Magnesio no se debería utilizar como droga 

antihipertensiva, por lo que debe asociarse a las drogas recomendadas para 

ese fin. 

Dosis de Ataque: Iniciar con un bolo endovenoso de 5 g de Sulfato de 

Magnesio = 4 ampollas de 5 ml o 2 ampollas de 10 ml, al 25% en 10 cc sol 

dextrosa 5% o sol Ringer, en bolo iv lento, a pasar en 15-20 minutos. 

Dosis de Mantenimiento: Seguir con un goteo iv de 20 g de sulfato de 

magnesio (16 ampollas de 5 ml u 8 amp. de 10 ml al 25%) en 500cc de 

solución dextrosa al 5% o sol Ringer. Se recomienda por razones de seguridad 

usar bomba de infusión continua: 21 micro gotas por minuto durante 24 hs. En 

caso de no tener la medicacón, a goteo regulado a 7 gotas por minuto 

extremando el cuidado de la venoclisis. Ambas modalidades equivalen a 

infusión recomendada de 1 gramo/ hora (esquema de Zuspan) Si se usa como 

tratamiento de la eclampsia y las convulsiones se repiten se tratará otro bolo 

endovenoso de 2,5 a 5 gr de Sulfato de Magnesio diluido en 10 cc sol dextrosa 

5% o sol Ringer y seguir con dosis de mantenimiento por 24 hs, a partir del 

último episodio ocurrido. 
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El control médico por el empleo del sulfato de magnesio se tiene: el reflejo 

rotuliano y la frecuencia respiratoria deben ser controlados y registrados cada 

30 minutos. 

 Recordar que el Sulfato de Magnesio se excreta completamente por orina, y 

que el nivel terapéutico se mantiene cerca de los niveles de toxicidad. 

Intoxicación con Sulfato de Magnesio: Si se presume de intoxicación, por 

abolición de reflejos osteotendinosos, disminución de la frecuencia respiratoria 

hasta depresión y paro respiratorio o bradicardia hasta paro cardíaco: 

Garantizar el suministro de oxígeno con máscara o intubación endotraqueal en 

los casos severos, oximetría de pulso. En el mismo momento que se retira la 

infusión iv de Sulfato de Magnesio y se comienza la administración de 

Gluconato de calcio 1g I.V. lento. 

(Abalos 2007. Abalos E, Duley L, Steyn DW, Henderson-Smart DJ. Terapia con 

fármacos antihipertensivos para la hipertensión leve a moderada durante el 

embarazo. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007). 

 

¿QUÉ ES ECLAMPSIA? 

La eclampsia es el grado más grave de la hipertensión en el embarazo, que 

contiene la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia propiamente 

dicha. 
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La caracterización de la eclampsia es dada por la presencia de una o más 

crisis convulsivas en una mujer embarazada con una preeclampsia ya 

presentada. 

Por lo tanto, la eclampsia   es únicamente una manifestación severa de la 

preeclampsia. 

En todo caso, la mayoría de las mujeres embarazadas con preeclampsia 

severa no tendrán preeclampsia, y aunque inusual, las mujeres con 

preeclampsia leve podrían cursar con complicaciones con convulsiones. Por lo 

tanto, no hay una tendencia lineal entre las dos enfermedades. 

Hasta el 30% de las convulsiones ocurren en el tiempo del parto o hasta 48 

horas luego de que nazca el bebé. Las convulsiones la mayoría de veces duran 

en promedio 1 minuto y generalmente son acompañadas por dolor de cabeza, 

cambios visuales o dolor abdominal severo. Se realiza el tratamiento con 

sulfato de magnesio. 

La presencia de eclampsia es indicación para inducirse al parto tras de la 

estabilización del cuadro. El término del embarazo es el único tratamiento 

curativo. El 70% de las mujeres embarazadas con eclampsia que no 

interrumpen el embarazo presentan dificultades graves con riesgo de muerte. 

En mujeres embarazadas con edad gestacional baja (menos de 32 semanas) 

se puede comenzar con inducir la cesárea. 
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¿CÓMO SE DIFERENCIA LA PREECLAMPSIA DE LA HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL? 

Cuando la hipertensión arterial aparece después de la semana 20 de 

gestación, pero no hay proteinuria se conoce como hipertensión gestacional o 

hipertensión inducida por el embarazo. Si luego se detectan proteínas en la 

orina el diagnóstico cambia a preeclampsia. 

Aproximadamente un 25% de las mujeres diagnosticadas en un inicio como 

hipertensas gestacionales desarrollan luego preeclampsia. 

En su mayoría, la presión vuelve a los valores normales tras del parto, pero si 

esta no desaparece después del nacimiento, puede deberse a que ya había 

una enfermedad hipertensiva previa a la gestación y que no fue diagnosticada 

por falta de un control médico anterior al embarazo o porque no se detectó 

durante el transcurso del mismo. Y es que dentro de la última etapa del primer 

trimestre y la mayor parte del segundo la presión arterial tiende a bajar, 

escondiendo de esta forma una hipertensión crónica de base. 

(www.mdsaude.com). 

 

 

http://www.mdsaude.com/
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

TECINCAS DE RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Historia clínica  

 

METODOLOGIA  

Tipo de investigación  

Descriptiva, cuantitativo  

Diseño de la investigación  

No experimental, prospectivo, indirecto 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Hospital Liborio Panchana Sotomayor  

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN   

Junio del 2017 a marzo del 2018 

 

PERIODO DE RECOLECCION DE DATOS 

 Enero y marzo del 2018 
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RECURSOS UTILIZADOS  

Recursos Humanos  

 Estudiante de medicina  

 Tutor  

Recursos físicos  

 Computadora  

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Programa estadístico  

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Pacientes hospitalizados en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor con 

diagnóstico de Preeclampsia. 

 

MUESTRA  

Pacientes que se encontraron hospitalizadas en el periodo de 2016 a 2017 con 

un total de 86. 

 

VIABILIDAD  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades y el departamento de docencia de la institución, el permiso 
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correspondiente de la universidad y los recursos económicos del 

investigador. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA  

CRITERIOS DE INCLUSION:  

1. Los pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

2. Todos los pacientes que hayan sido hospitalizados en el departamento de 

ginecología y tengan historia clínica.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

1. Todos los pacientes que hayan sido hospitalizados en el 

departamento de ginecología sin diagnóstico de preeclampsia.  

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de los 

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor. Se recolectarán los datos en un formulario 

elaborado por el autor con las respectivas variables. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en el 

departamento de estadística del Hospital Liborio Panchana Sotomayor de 

todos los pacientes que fueron hospitalizados, luego los datos obtenidos se 

llenarán en el formulario elaborado por el autor. 



34 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

TABLA N°1: 

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, QUE SE 

ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS: 

 

  PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 86 

 

 

HOSPITALIZADOS

Pacientes
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GRÁFICO N°1:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, QUE SE 

ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS 

 

ANÁLISIS: En el estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al área 

de hospitalización en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo 

de 2016 – 2017, se obtuvo un total de 86 pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia siendo nuestro 100%.  

 

 

TABLA N°2:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A 

EDAD: 

EDADES TOTAL 

15 A 25 39 

26 A 35 34 

36 A 45 12 

> A 45 1 
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GRÁFICO N°2:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A 

EDAD. 

Análisis: El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo a 

la edad tenemos que entre 15 a 25 años de edad corresponde a un total de 

39; de 26 a 35 años de edad tenemos la cantidad de 34 pacientes; entre 36 

a 45 años de edad hubieron 12 pacientes; y por último las mayores de 45 

años de edad se obtuvo el resultado de una paciente. 
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TABLA N°3:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, POR FACTORES DE 

RIESGO: 

 PACIENTES PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 30 34,80% 

PREECLAMPSIA ANTERIOR 20 23,25% 

DIABETES MELLITUS 10 11,62% 

OTROS 11 12,79% 

NINGUNO 15 17,44% 

 

 

 

PACIENTES

PRIMIGESTA

PREECLAMPSIA ANTERIOR

DIABETES MELLITUS

OTROS

NINGUNO
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GRÁFICO N° 3:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, POR FACTORES DE 

RIESGO. 

Análisis: El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo a 

los factores de riesgos tenemos: 30 pacientes primigestas con un porcentaje 

de 34,80%; 20 pacientes con preeclampsia anterior con un 23,25%; 10 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con un porcentaje de 

11,62%; 11 pacientes que tienen otros tipos de padecimientos que 

corresponde 12,79%; y 15 pacientes con ningún otro padecimiento con el 

porcentaje de 17,44%.   

 

TABLA N°4:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA POR AÑO: 

AÑOS PACIENTES PORCENTAJE 

2016 33 38,37% 

2017 53 61,62% 
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GRÁFICO N°4:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA POR AÑO. 

Análisis: En el estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de 

acuerdo con la frecuencia por años en el 2016 tenemos 33 pacientes con un 

porcentaje de 38,37%; y en el año 2017 aumentó esa cantidad en dicha 

institución ahora con 53 pacientes con un porcentaje de 61,62% con la 

totalidad de los 2 años consecutivos de 86 pacientes que corresponde el 

100% del estudio. 
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TABLA N°5:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LAS 

COMPLICACIONES: 

COMPLICACIONES PACIENTES 

ECLAMPSIA 45 

CID 10 

HEMORRAGIAS POS PARTO 5 

OTROS 26 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES

ECLAMPSIA

CID

HEMORRAGIAS POS PARTO

OTROS
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GRÁFICO N°5:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN EL 

HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LAS 

COMPLICACIONES. 

Análisis:   

 El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo a las 

complicaciones se obtuvo como resultado que: 45 pacientes gestantes 

tuvieron una complicación de Eclampsia; 10 pacientes padecieron de CID; 5 

pacientes sufrieron de Hemorragia pos parto; y 26 pacientes con 

preeclampsia estuvieron con otros tipos de complicaciones. 

 

TABLA N°6:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LOS 

SÍNTOMAS Y SIGNOS MÁS FRECUENTES: 

 SÍNTOMAS Y SIGNOS PORCENTAJE 

CEFALEA 30 34,88% 

DOLOR ABDOMINAL 28 32,55% 

SANGRADO VAGINAL 10 11,62% 

OTRAS ALTERACIONES 18 20,93% 
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GRÁFICO N°6:  

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA EN 

EL HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, DE ACUERDO A LOS 

SÍNTOMAS Y SIGNOS MÁS FRECUENTES. 

Análisis: El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo 

a los síntomas y signos más frecuentes tenemos: 30 pacientes con 

cefalea con un porcentaje de 34,88%; 28 pacientes con síntoma de dolor 

abdominal con 32,55%; 10 pacientes con sangrado vaginal con el 

porcentaje de 11,62%; y otras alteraciones de las pacientes con 

preeclampsia se obtuvo una cantidad de 18 con un porcentaje de 20,93%. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 En el estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al área de 

hospitalización en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 

periodo de 2016 – 2017, se obtuvo un total de 86 pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia siendo nuestro 100%; siendo el año 

2017 con una cantidad de 53 pacientes hospitalizadas, donde se 

puede apreciar claramente el aumento de este padecimiento en las 

gestantes de un año a otro, que se refleja en las estadísticas de la 

investigación, que se relaciona con las investigaciones en todo el 

mundo del crecimiento de esta patología. 

 Las pacientes ingresadas al Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo a la edad tenemos que 

entre 15 a 25 años de edad corresponde a un total de 39 pacientes; 

de 26 a 35 años de edad tenemos la cantidad de 34 pacientes; entre 

36 a 45 años de edad hubieron 12 pacientes; y por último las mayores 

de 45 años de edad se obtuvo el resultado de una paciente, con todo 

el resultado obtenido se puede comparar con otros estudios que a 

menor edad tenga la gestante mayor es la probabilidad de padecer de 

preeclampsia. 

 El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo a los 
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factores de riesgos tenemos: 30 pacientes primigestas con un porcentaje 

de 34,80%; 20 pacientes con preeclampsia anterior con un 23,25%; 10 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con un porcentaje de 

11,62%; 11 pacientes que tienen otros tipos de padecimientos que 

corresponde 12,79%; y 15 pacientes con ningún otro padecimiento con 

el porcentaje de 17,44%; por lo cual el síntoma más característico es la 

cefalea en este estudio, con otras investigaciones con diferentes 

resultados obtenidos tienen como segunda o hasta tercer puesto de 

frecuencia entre los síntomas o signos que padecen las gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia. 

  En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor se realiza el estudio en 

pacientes con diagnóstico de preeclampsia de acuerdo con la frecuencia 

por años en el 2016 tenemos 33 pacientes con un porcentaje de 

38,37%; y en el año 2017 aumentó esa cantidad en dicha institución 

ahora con 53 pacientes con un porcentaje de 61,62% con la totalidad de 

los 2 años consecutivos de 86 pacientes que corresponde el 100% del 

estudio. 

 El estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de 

acuerdo a las complicaciones se obtuvo como resultado: 45 pacientes 

gestantes tuvieron una complicación de Eclampsia; 10 pacientes 

padecieron de CID; 5 pacientes sufrieron de Hemorragia pos parto; y 

26 pacientes con preeclampsia estuvieron con otros tipos de 

complicaciones; relacionado con otras investigaciones se puede 
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correlacionar una mayor frecuencia con la complicación como es la 

Eclampsia, que es la más frecuente. 

 La investigación que se realizó en las pacientes ingresadas al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor con diagnóstico de preeclampsia de 

acuerdo a los síntomas y signos más frecuentes tenemos: 30 pacientes 

con cefalea con un porcentaje de 34,88%; 28 pacientes con síntoma de 

dolor abdominal con 32,55%; 10 pacientes con sangrado vaginal con el 

porcentaje de 11,62%; y otras alteraciones de las pacientes con 

preeclampsia se obtuvo una cantidad de 18 con un porcentaje de 

20,93%; la mayor frecuencia de síntoma que se obtuvo es la cefalea. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

En el estudio que se realizó en las pacientes ingresadas al área de 

hospitalización en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de 

2016 – 2017, se obtuvo un total de 86 pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia siendo nuestro 100% de la investigación. De acuerdo a la edad 

tenemos que entre 15 a 25 años de edad corresponde a un total de 39 

pacientes; de 26 a 35 años de edad tenemos la cantidad de 34 pacientes; entre 

36 a 45 años de edad hubieron 12 pacientes; y por último las mayores de 45 

años de edad se obtuvo el resultado de una paciente. 

En tanto a los factores de riesgos tenemos: 30 pacientes primigestas con un 

porcentaje de 34,80%; 20 pacientes con preeclampsia anterior con un 23,25%; 

10 pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con un porcentaje de 

11,62%; 11 pacientes que tienen otros tipos de padecimientos que corresponde 

al 12,79%; y 15 pacientes con ningún otro padecimiento con el porcentaje de 

17,44%.   

Por otro lado, de acuerdo con la frecuencia por años de gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia en el año 2016 tenemos como resultado 33 

pacientes con un porcentaje de 38,37%; y en el año 2017 aumentó esa 

cantidad en dicha institución ahora con 53 pacientes con un porcentaje de 

61,62% con la suma de los 2 años consecutivos de 86 pacientes que 

corresponde el 100% del estudio correspondiente. 
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Las complicaciones en las pacientes en estudio se obtuvo una cantidad de: 

45 pacientes gestantes tuvieron una complicación de Eclampsia; 10 

pacientes padecieron de CID; 5 pacientes sufrieron de Hemorragia posparto; 

y 26 pacientes con preeclampsia estuvieron con otros tipos de 

complicaciones. 

Y por último de acuerdo a los síntomas y signos más frecuentes investigados 

en estas pacientes hospitalizadas con diagnóstico de preeclampsia se 

obtiene como resultado: 30 pacientes con cefalea con un porcentaje de 

34,88%; 28 pacientes con síntoma de dolor abdominal con 32,55%; 10 

pacientes con sangrado vaginal con el porcentaje de 11,62%; y otras 

alteraciones de las pacientes con preeclampsia se obtuvo una cantidad de 

18 con un porcentaje de 20,93%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la inducción del trabajo de parto en las mujeres con 

preeclampsia grave cuando por su edad gestacional el feto no es 

viable o es poco probable que logre la viabilidad en plazo de una o dos 

semanas. 

 La administración de suplementos de calcio en aquellas áreas donde 

el consumo de este mineral es bajo. 

 Administración de ácido acetil salicílico en dosis bajas (aspirina 75mg) 

para la prevención de la preeclampsia en las mujeres que tienen un 

riesgo alto de desarrollarla. 

 Administración de sulfato de magnesio (con preferencia sobre otros 

anticonvulsivos) para prevenir la eclampsia en las mujeres con 

preeclampsia grave. 

 En mujeres con preeclampsia grave a término se recomienda el parto 

prematuro. 

 A menudo, las mujeres que tienen preeclampsia no sienten ningún 

síntoma. Sin embargo, tanto ellas como el bebé pueden estar en 

peligro. Debe guardar reposo en cama para que la madre y el bebé se 

mantengan los más sanos posible. 
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 A las embarazadas con esta patología se les puede recomendar medir 

la presión arterial, vigilar la cantidad de líquido que toma, revisar el 

peso, y estar pendiente los movimientos fetale 
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