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Tutor: Tama Viteri Francisco  

RESUMEN  

La preeclampsia es aquella condición que sucede solamente durante el 

periodo del embarazo. Algunos síntomas de la preeclampsia pueden estar incluido 

trastornos hipertensivos como la hipertensión arterial y proteinas en la orina que 

ocurre después de las 20 semanas de gestación causando un alto índice de morbi-

mortalidad en el  Ecuador y a nivel mundial.  

El manejo médico es ineficaz a la presentación de tipo tardía de esta 

enfermedad, el problema se complica por la etiología y su gran naturaleza 

impredecible, que hace necesario contar con un máximo control de manera 

efectiva de la preeclampsia y sugerir las medidas para aplicarse en cualquiera 

parte de población.  

El objetivo de esta investigación es identificar los factores de riesgo en las 

gestantes adolescentes y jóvenes adultas, conocer así mismo la incidencia de 

preeclampsia en este grupo de edad, determinar la edad adolescencia y juventud 

como el predominio de esta patología durante el primero embarazo de las 

pacientes. 

Se realizó un estudió retrospectivo y descriptivo, no experimental. Los 

datos se obtuvieron de las historias clínicas de las gestantes de estas edades (17 y 

21 años de edad) con diagnóstico de preeclampsia que se atendieron en el 

hospital; el universo es de 2568 gestantes entre estas edades y de los cuales 148 

son casos de adolescente con diagnóstico de preeclampsia presentando una 

incidencia de 57,6 casos por mil adolescentes-jóvenes embarazadas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil entre el periodo de Octubre a Marzo del 2018.  

Se concluye determinando que la preeclampsia afecta con mayor 

frecuencia a las adolescentes de 17 años de edad. Además que un factor 

importante es la primigravidez y que su presentación aumenta por falta de 

controles prenatales y diagnóstico temprano. 

Palabras claves: preeclampsia, embarazo, adolescente, juventud 
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ABSTRACT 

Preeclampsia is a condition that happens only during the period of pregnancy. Some 

symptoms of preeclampsia may be related to hypertensive patients that hypertension 

and proteins in the urine that occur after 20 weeks of gestation causing a high 

mortality rate in Ecuador and worldwide. 

Medical management is ineffective to the presentation of the late type of this disease, 

the problem is complicated by the etiology and its unpredictable great nature, which 

is necessary to have an effective total control of preeclampsia and suggest measures 

to be applied in any part of population. 

The objective of this research is to identify risk factors in young people and adults, also 

know the incidence of preeclampsia in this age group, and determine adolescent age 

and youth as the predominance of this pathology during the first pregnancy of 

patients. 

A retrospective and descriptive, non-experimental study was carried out. The data 

were obtained from the clinical records of pregnant women of these ages (17 and 21 

years of age) diagnosed with preeclampsia who were treated at the hospital; the 

universe of 2568 pregnant women between these ages and ages 254 are cases of 

adolescents diagnosed with preeclampsia, presenting an incidence of 646 cases per 

thousand pregnant adolescents in the University Hospital of Guayaquil between the 

period of October to March 2018. 

It is concluded that preeclampsia affects adolescents of 17 years of age with greater 

frequency. In addition, it is an important factor in the primigram and the presentation 

increases due to lack of prenatal check-ups and early diagnosis. 

Keywords: preeclampsia, pregnancy, adolescent, youth 
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INTRODUCCION  

Es la preeclampsia una de las principales causas por la que llevan en gran 

número  al fallecimiento de  mujeres que se encuentran en un periodo de 

gestación esto sucede en países tanto desarrollados como aquellos que se 

encuentra en vía al desarrollo del primer nivel (1); se han descrito 237 

defunciones por cada 10000 nacimientos, cada 3 minutos muere a nivel mundial 

una mujer por preeclampsia y 50000 cada año.  

Los factores tanto hereditarios y adquiridos, familiares, inmunológicos, 

ambientales e individuales al parecer interactúan de diversas formas para el 

desarrollo de preeclampsia. Esta entidad se presenta aproximadamente ente el 5 

al 10 % de todos los embarazos y es más bien una enfermedad que se presenta en 

primigestas (85%), al parecer del  catorce al veinte por ciento (%) de múltiples 

pacientes y aproximadamente el veinticinco por ciento aproximadamente de las 

mujeres que sufren de hipertensión crónica. 

Se han desarrollado otros factores que se han identificado con mayor 

riesgo a las pacientes que han desarrollado preeclampsia tales como edades 

maternas extremas, parejas (conyugue)  que haya presentado antecedente con 

otras mujeres el desarrollo de preeclampsia en ellas, el desarrollo de preeclampsia 

con anterioridad en otro embarazo o la existencia de aquellas enfermedades 

crónicas tales como obesidad, SOP (síndrome de ovario poliquístico), Diabetes 

Mellitus, Trombofilias o ERC (enfermedad renal crónica).  

Es aquella preeclampsia que ha constituido una de las mayores 

complicaciones a nivel obstétrico con gran repercusión en la salud materna.  

Pueden existir riesgos fetales que se adicionan tales como la existencia de un 

hematoma retroplacentario, oligohidramnios, restricción de crecimiento 

intrautero, desarrollando placenta insuficiente que puede repercutir en muerte 

fetal o parto pre-término. 

En la actualidad esto representa una de la gran problemática de salud 

frecuente y es significativa a su relación con el conjunto de morbi-mortalidad  que 

puede repercutir las vidas la madre o el feto; es por esta razón se estudia este 

grupo de pacientes  con el fin de distinguir aquellos factores que ponen en riesgo 

la vida materna.  

“Es así como en el mundo existe una gran repercusión en cuanto a las 

embarazadas jóvenes entre edades que van desde quince a veinticuatro años de 

edad que suelen representar una gran problemática a mundial. Esto manifiesta 

que entre un aproximado de 15 millones de mujeres se encuentran entre las 
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edades de 15 a 19 años de edad por cada año, por lo que recibe la denominación 

de embarazo durante el desarrollo adolescente y juventud”. (2) 

“Durante el desarrollo de las últimas décadas, la educación sexual que se 

ha brindado de manera familiar ha presentado un gran fracaso para la 

concientización en mujeres que se encuentran en desarrollo hacia su juventud, 

viéndose reportado con el pasar del tiempo y  repercutiendo con la gran demanda 

que se presenta en la sociedad, se planteó la infusión colectiva en instituciones de 

todo ámbito información necesaria del embarazo en el desarrollo juvenil y 

complicaciones tales como la preeclampsia”. (2) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se han registrado en la época actual un gran número de mujeres con 

preeclampsia jóvenes que ha ido en desarrollo produciendo gran cantidad de 

graves consecuencias llevando a producir una gran cantidad de complicaciones 

para sus vidas.  

Entre las enfermedades que suceden en el embarazo se encuentra la 

preeclampsia, que suele aparecer a las 20 semanas de gestación pero con una 

mayor frecuencia a los finales del embarazo. Es esta que suele caracterizarse por 

la presencia de presiones arteriales elevadas, edema y proteinuria. 

Uno de los primeros factores de riesgo para su aparición es la edad 

materna, sobre todo cuando está es menor de los 20 años de edad. En aquella 

mujeres muy jóvenes se forma  anormalidades en la placenta o sea que produce 

una placenta inadecuada por lo que esto se manifiesta con una disminución de la 

perfusión útero-placentaria como resultado de la invasión anormal de las 

arteriolas espirales por el citotrofoblasto, que da como consecuencia una hipoxia, 

elevando el nivel de la peroxidación a nivel lipídico, y esto a su vez aumenta la 

vasoconstricción disminuyendo un aporte de nutriente al feto en crecimiento 

llevando a producir repercusiones tanto en falta de crecimiento intrauterino y la 

probabilidad de presentar enfermedades de características crónicas en la vida 

adulta como son: trastornos hipertensivos o de origen cardiovascular  así mismo 

como enfermedades endocrinológicas.  

Así mismo la madre está expuesta a varias complicaciones como son las 

convulsiones, hemorragias, un daño hepático o renal. Este es una grave 

problemática ya que predispone a mayor riesgo de la morbi-mortalidad tanto 

materna como fetal. En el Ecuador continúan los valores elevados, por tal motivo 

es necesario investigar como mucha mayor profundidad de esta patología y los 

factores de riesgo con mayor relación a la patología en el  Hospital Universitario 

de Guayaquil por el gran numero que presentación en esta institución de salud. 
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La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante:  

¿Cómo influyen los principales factores de riesgo predisponente de la 

preeclampsia en mujeres embarazadas, de 17 a 21 años de edad, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, entre el periodo de noviembre del 2017 - abril del 

2018? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El conocimiento de la incidencia de preeclampsia en las gestantes entre las 

edades de 17 a 21 años de edad ayudándonos a la identificación de éste trastorno 

como factor de riesgo de diversas complicaciones maternas-neonatales. 

Nos permitirá a concientizar que estado de embarazo en edades muy 

tempranos nos presentara un mayor número de dificultades dentro del contorno 

económico de salud y sociocultural. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Investigar los factores de riesgo predisponentes de la preeclampsia en 

las mujeres de edades entre 17 y 21 años, mediante una investigación de campo, 

en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil, año 

2017 -2018.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la incidencia de preeclampsia en mujeres embazadas de 

estas edades.  

 Identificar dos factores predisponentes de mayor frecuencia en este 

grupo de pacientes  

 Identificar el tipo de parto que más se presentan en las preeclámpticas. 

 Sugerir acciones con la finalidad de prevención, para evitar las 

complicaciones en la vidas de las madre y es feto.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está debidamente justificada debido a la gran 

problemática que existe en nuestro país con las mujeres embarazadas que 
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presentan como diagnostico preeclampsia así como aquellos riesgos o factores 

que influyen en la aparición de esta patología, con mucho mayor interés e 

atención aquellas mujeres jóvenes, ya que por el estado de embarazo presentan 

mayor riesgo de complicaciones en el mismo elevando la estadística de la 

morbilidad y mortalidad a nivel materno y fetal.  

Muchas veces por la falta de conocimiento, programas de información y 

preventivos que facilita la entidad de salud de publica de este país sobre esta 

patología influye de manera directa en complicaciones durante este periodo, por 

el cual es necesario mayor atención, para sí brindar a la ciudadanía en este caso 

mujeres jóvenes que presentar mayor riesgo de complicaciones, una solución y 

prevención  con la finalidad de disminuir la incidencia que se presenta 

actualmente, y así tener mejores resultados. 

Esta información será de gran importancia porque va a permitir el 

desarrollo de medidas de intervención en esta población con finalidad del 

desarrollo de un protocolo con la finalidad de disminuir la tasa de incidencia todo 

esto mediante talleres, charlas a la comunidad mediantes los conocimientos 

previos obtenidos.  

1.5 DELIMITACIÓN 

Campo: Pacientes adolescente – jóvenes adultas con preeclampsia en el 

Hospital Universitario de Guayaquil  

Área: Gineco-Obstetricia 

Aspecto: Preeclampsia en embarazo de gestantes ente 17 a 21 años  

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable dependiente  

Preeclampsia  

1.6.1 Variable independiente  

Embarazo Adolescentes y Jóvenes adultas  
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1.7 HIPÓTESIS 

Si se realiza un estudio en las gestantes adolecentes-jóvenes adulta del 

Hospital Universitario de Guayaquil ¿se observará la elevada incidencia de 

preeclampsia asociada al grupo etario y a los factores adicionales? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

 “La adolescencia está comprendida entre los 10 y 19 años, es una etapa 

muy importante en el curso de la ya que en esta se producen diferentes 

manifestaciones de gran importancia que van a generar cambios en su ser de 

diferentes ámbitos con una modificación integral de sus sistemas”. (3) 

Este periodo se profundiza proceso de  en el desarrollo de la identidad del 

adolecente joven así mismo de su autonomía y el desarrollo de su sexualidad para 

sus vocaciones y metas destinadas para du vida.  

En esta época de adolescencia se goza de salud pero puede existir una 

repercusión produciendo un riesgo para el resto de sus vidas porque es necesario 

brindar un servicio necesario de educación y salud para el adolescente. 

“La Organización Mundial de Salud (OMS)” (4)estima que el 70% de las 

muertes prematuras en la adultez se deben a conductas que han iniciado en la 

adolescencia, dicho esto podría formar grandes cambios que se mantienen 

durante todo el tiempo para este grupo de edades. 

En la adolescencia tardía entre las 15 – 19 años de edad, el gran número de 

mortalidad está ligada con síndromes y patología que repercuten en la salud 

sexual y salud reproductiva, otras que demandan resoluciones quirúrgicas 

relacionas con la violencia.  

“Es importante conocer que entre las mujeres entre las edades de 17 a 21 

años de edad presentan un cambio característico que lleva al desarrollo psico-

motor e intelectual”. (3) 

2.1.1 EMBARAZO EN ADOLESCENTES  

“América Latina y el Caribe es la región con mayor índice de fecundidad 

adolescente a nivel mundial después de Á frica subsahariana. Se  ha realizado un 
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estudio determinando a futuro la tasa que se podría producir en América Latina 

según la fecundidad en las edades adolescentes, siendo esta las de mayor numero 

y se podría mantener durante periodos de 2020 – 2100. En la región, una tercera 

parte de los embarazo correspondes a menores de 18 años. En estas edades 

pueden ser de productos de violencia sexual, falta de planificación familiar y 

educación que se presenta en diferentes áreas geográficas”.  (5) 

2.1.1.1 ACTITUD DE LA EMBARAZADA ADOLESCENTE 

“Según estudios a ha demostrado que el embarazo que suele ocurrir en los 

adolescentes jóvenes se deben a conductas no adecuadas tales como el consumo 

excesivo de drogas y alcohol, así como actitudes delictivas lo que nos demuestra 

un nivel inferior de las normas de conducta de la sociedad. Psicológicamente 

hablando el embarazo en las mujeres de estas edades suelen manifestarse con 

exclusión depresión y ausentismo que pueden presentarse de una manera 

crónica”. (2) “Las actitudes y expectativas que tiene una madre a esta edad en 

cuanto a su rol materno y la crianza de un nuevo ser contribuyen a la calidad de la 

relación que  va a crear con este nuevo ser. Es por esta razón que las madres de 

edad joven suelen presentar una falta de experiencias y así mismo una desventaja 

en comparación con las mujeres que han desarrollado psicológicamente. Algunos 

estudios han demostrado que madres en esta edades de adolescencia y a 

juventud tienen menores conocimiento del desarrollo infantil, sus expectativas 

suelen ser equilibradas, con comportamientos menos sensibles para el nuevo ser. 

Al parecer estas diferencias que existe entre las que reciben apoyo y las que no 

tienen una gran importancia para el ámbito socio-cultural entres las familias.” (2) 

2.1.2 PREECLAMPSIA  

“Entre los problemas de salud que se presentan  pues tenemos los 

trastornos hipertensivos van a constituir una de las complicaciones que se van a 

presentar más frecuentes en el embarazo y son consecuentes de un importante 

porcentaje de morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal, 

especialmente en los lugares de escasa y bajos recursos”. (6) (7) 



9 
 

 
 

La organización Mundial de la Salud ha realizado estudio sistematizados 

sobre las principales causas de muestres maternas dando como conclusión que la 

mortalidad en embarazadas se debe a trastornos hipertensivos como la 

preeclampsia (7) (6). 

Los trastornos hipertensivos con una de las primeras causas que causan 

muerte marte y pueden llegar a producir repercusiones terribles en el embarazo, 

muertes tanto maternas como fetales. En América Latina constituye una de la 

cuarta parte de defunciones  maternas que se van a relaciones con complicaciones 

(6). La preeclampsia son partes de las patologías que complican un estado de 

embarazo normal así mismo y mucho más grave se encuentra la eclampsia 

aumento el índice fallecimiento.  

Se continúan registrando a nivel mundial un aumento de los índices y 

estadísticas de muertes maternas como perinatales por una complicación del 

embarazo como lo es los trastornos hipertensivos y todo esto a una escasa 

adhesión al servicio de salud así como la no existencia en los controles antes del 

embarazo y el requerimiento de atención por parte de personas especializadas 

(4).  

La dificultad con el manejar a las alteraciones de las presiones arteriales 

que se presentan en una mujer embarazada suelen presentar no solo un 

desconocimiento de su origen o desarrollo, sino el gran cambio en sus deficiones, 

las formas de medición para poder ser categorizada un trastorno en el embarazo.  

Las primeras causas de muerte que se registran en el Ecuador son por 

preeclampsia y eclampsia representando un veintisiete punto cincuenta y tres por 

ciento (%) de todas las muertes maternas (456 de 1660 ocurridas en este periodo) 

(6). 

2.1.3 HISTORIA NATURAL Y PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD.  

Aquellos alteraciones hipertensivas que suelen presentarse en el embarazo 

tienen un desarrollo por diferentes causas o pudiendo ser idiopático, y se van a 

caracterizar por el desarrollo de hipoxia e isquemia placentaria así como una 
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disfunción a nivel endotelial materno; un exagerada reacción inflamatoria o la 

activación de manera inapropiada (6) 

Ha existido una gran demostración de cambios a nivel de las enzimas para 

la elaboración de manera normal de óxido nítrico, lo que lleva a producir un estrés 

o alteración oxidativa a nivel del endotelio de los vasos de las mujeres 

embarazadas así también como en la placenta, elevando el tromboxano A2 y 

disminuyendo a nivel general las Prostaciclinas, activando a sus vez el sistema 

RAA, aumento la resistencia que se encuentra a nivel periférico conllevando a lo 

que es una vasoconstricción. (6) 

Son estas alteraciones o cambios que facilitan la reducción del flujo entre 

el útero y la placenta, con la formación de trombos en los vasos de la placenta, así 

como pudiéndose desarrollar depósitos de fibrina llevando a una placenta 

isquémica o infartada. (8) 

Todas estas afectaciones que suceden a nivel circulante pueden llegar a 

conducir un daño a nivel de endotelio, llevando así al aumento de la 

permeabilidad, la función antiagregante se encuentra pérdida así como la 

capacidad de vaso para dilatarse.  

Las manifestaciones clínicas que suelen presentarse en la preeclampsia 

son: alteración de la presión arterial (HTA) acompañado de proteinas en orina 

(proteinuria)  que puede manifestarse con o sin anomalías a nivel sistémico, o que 

no exista las proteinas a nivel urinario con la asociación de elevación de la presión 

arterial que se le suma las disminución de las plaquetas inferiores a 100000, una 

falla hepática o por decir una insuficiencia que lleva a las enzimas elevarse 2 veces 

de su nivel normal, el desarrollo de una IRA con la presentación de creatinina 

elevada a 1,1 miligramos sobre decilitro o la elevación del doble sin una lesión 

renal, manifestaciones como cefaleas, fotopsias (9).  

Lo importante de esta enfermedad es la gravedad que suele están 

influenciada por diversos riesgos que suelen presentar las madres durante el 

embarazo, pero se le incluyen además factores tanto paternos y ambientales que 
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pueden contribuir a jugar una papel importante durante el desarrollo de esta 

enfermedad. 

Las mujeres embarazadas que presenta hipertensión crónica con una 

asociada durante su embarazo presentan un elevado índice de riesgo para 

desarrollar complicaciones potencialmente letales tales como desprendimiento de 

la placenta, CID o llevar a una hemorragia cerebral, IRA o Insuficiencia hepática.  

La frecuencia de esta complicación es aumentada en las mujeres que 

presentan tanto preeclampsia o eclampsia, aunque 2/3 suelen presentarse en 

nulíparas que no presenta otras complicaciones o riesgo (6). 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD  

El estado hipertensivo que sucede durante en el embarazo abarca una gran 

cantidad de condiciones cuyo rango se encuentra entre la elevación mínimamente 

de la presión arterial a una hipertensión severa que lleva a un daño de órgano 

blanco y llevar al desarrollo de la muerte de la madre o el feto pudiendo ocurrir 

durante el periodo del embarazo o posteriormente. 

Normalmente durante el embarazo la PAS Y PAD pueden llevar a disminuir 

de 5 a la 10 mmHg durante las semanas del segundo trimestre. 

Uno siempre deberá siempre tener en cuenta varias situaciones para el 

diagnóstico de esta patología tales como: los valores de la presión basal antes del 

embarazo, una hipertensión crónica que se presente con anterioridad al 

embarazo, aquella mujer que durante el embarazo desarrolle por primera vez 

alteración de las presiones o aquellos cambios de presiones arteriales que suelen 

presentarse durante el momento del nacimiento del feto, o posteriormente. (10) 

A continuación presentamos una clasificación que nos permite dividir los 

trastornos hipertensivo en 4 categorías:   

*Preeclampsia y eclampsia  

*Hipertensión crónica  
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*Preeclampsia sobre añadida a la hipertensión crónica  

*Hipertensión gestacional. 

“Esta clasificación nos va a permitir llegar al diagnóstico de una forma 

comprensiva, tomando en cuenta los niveles de presiones arteriales, así mismo 

como la edad gestacional o condición de Proteina en orina estando presente o no. 

”. (11) 

2.1.5 DEFINICIONES Y CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR ALGUNOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS  

2.1.5.1 Hipertensión en el embarazo:  

Paciente embarazada que presenta elevación de presión arterial  a nivel 

sistólico/diastólico  de ≥ 140/90 mmHg. ”. (6) 

2.1.5.2 Hipertensión severa (Embarazo) 

Paciente embarazada que presenta elevación de presión arterial  a nivel 

sistólico/diastólico ≥ 160/ 110 mmHg”. (9) 

2.1.5.3 Preeclampsia sin signos de gravedad (leve)  

Se va a caracterizar por alteración de las presión arterial sistólica ≥ 140 

mmHg (<) 160 mmHg y la diastólica ≥ 90 mmHg y < 110 mmHg acompañado de 

proteinas que se encuentran en la orina sin ninguna norma de gravedad o que 

afecte a un órgano en especial”. (6)  

2.1.5.4 Con signos de gravedad de la Preeclampsia  

Elevación de presión arterial  a nivel sistólico/diastólico ≥ 160/110 mmHg 

acompañado de una pauta de gravedad y que llega afectar un órgano o varios. ”. 

(9) 

2.1.5.5 Preeclampsia (No Proteinuria)  

 Elevación de presión arterial  a nivel sistólico/diastólico ≥ 140/90 mmHg 

sumándole una de las siguientes:” (6) (9) 

*El nivel de las plaquetas que estén disminuido (<100000 /uL) 

*Alteración de las enzimas del hígado elevándose 2 veces su nivel normal. 
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*IRA con Elevación de la Cr >1,1 mg/dl o el doble de este valor en ausencia 

de alteraciones renales.  

* Edema agudo del Pulmón 

*Fotopsias, cefaleas, etc.   

2.1.5.6 Eclampsia  

Es aquella mujer embarazada con alteración de las presiones que 

desarrolla convulsiones tónicas y clónicas de tipo generalizada o llevar a un estado 

de coma. Pudiendo suceder aún en el parto o mucho más adelante que se no 

atribuye a la existencia de algún problema neurológico.”. (9)  

2.1.5.7 Hipertensión Gestacional  

TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 90 mmHg, presente a partir de las 20 semanas 

de gestación y ausencia de proteinuria”. (9) (6) 

2.1.5.8 Hipertensión crónica  

Elevación de presión arterial  a nivel sistólico/diastólico ≥ 140/90 mmHg 

que va a suceder mucho tiempo antes que la mujer quede embarazada aún más > 

de las 20 semanas de gestación, o que se mantenga después de las 12 semanas 

posterior al parto no existan proteinas en orina. (9) (6) 

Puede existir un evento que se eleva la presión arterial y esto puede ser 

producto de situaciones o estímulos tales como suelen suceder durante el parto.  

Llamamos a un evento de presiones arteriales elevadas ≥ 140/90 mmHg 

dentro de un consultorio como hipertensión de bata blanca cosa que no sucede 

fuera de este manteniendo presiones normales (6). 

“Paciente que suele presentar en el interior del consultorio con su médico 

presiones arteriales normales, pero fuera mantiene elevación (≥135/85 mmHg).”. 

(9). 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 FACTORES DE RIESGOS DEL EMBARAZO DE LA ADOLESCENTE Y JOVEN 

ADULTA.  

“Los factores de riesgos son aquellas características o circunstancia 

detectables en individuos o en grupo, asociados con una probabilidad 

incrementada de experimentar algún daño de salud”. (12)  Se debe considerar 

muy importante la detención precoz de factores predictivos de riesgos en la joven 

embarazada (riesgo obstétrico y perinatal), por que determinará así la gran 

probabilidad de riesgo que pueden presentarse no solo por ser de este grupo 

etario sino por la coexistencia se más factores. Existen características socio-

económicas, culturales, clínicas y patológicas previas que permiten identificar en 

las mujeres que cursa con embarazo si implica un riesgo para su salud, para su 

vida así como el feto que se encuentra en desarrollo. (12) 

Se enumeran grandes factores de riesgo que presentan la embarazada en 

esta edad determinada entre ellos tenemos:  

2.2.1.1 Factores individuales:  

 Personalidad inestable.  

 Cambios psicológicos (Baja autoestima).  

 Falta de actitud preventiva.  

 Menarquia precoz.  

 Consumo de bebidas alcohólicas.  

 Bajo nivel educativo.  

 Embarazo previo.  

 Ignorancia de su propia fisiología. 

2.2.1.2 Factores Familiares:  

 Inestabilidad y conflictos familiares.  

 Embarazo de alguna hermana cuando era adolescente. 

 Familia con poca comunicación. 

 Violencia intrafamiliar.  
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2.2.1.3 Factores sociales:  

 Nivel socioeconómico bajo. 

 Situación social carente de oportunidades. 

 Trabajo no calificado. 

 Vivir en área rural y zonas urbanas marginales. 

2.2.1.4 Factores de Salud:  

 Falta de controles prenatales. 

 Desconocimiento de servicio de Salud.  

 Vivir en áreas lejanas a alguna unidad de salud de Salud. 

 Deficiencia en el diagnóstico temprano.  

2.2.2 PREVENCIÓN PRIMARIA DE PREECLAMPSIA  

“No se ha demostrado la existencia de algún fármaco que nos ayude a la 

prevención de algunos de los problemas con las presiones arteriales que sea de 

tipo efectivo. Mientras que siguen investigando tenemos que tener en cuenta 

evidencias en base a la gran multitud de riesgo que suelen presentar los 

pacientes.”. (13) 

 

2.2.2.1 Clasificación de las Embarazadas con riesgo de preeclampsia  

*UN FACTOR DE RIESGO ALTO 

* Mujer embarazada que haya presentado antecedente previo de preeclampsia. 

*ERC  

* LES, Sx. Antifosfolipídico. 

*DM I y II 

*HTA  

*2 O MÁS FACTORES DE MODERADO RIESGO 

*Primigestas 

* IMC mayor a 25  

*embarazo en edades adolescente  

*hiperplacentación  

*Periodo Intergenésico mayor a 10 años  

*IVU 
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Se recomienda siempre valorar los riesgos de preeclampsia que podría 

presentar desde el momento del embarazo.  

Se aconseja que a las mujeres que estén durante el periodo de embarazo 

tenerlas bajo la clasificación de alto o bajo riesgo de desarrollar preeclampsia o 

algún tipo de trastornos hipertensivo del embarazo siempre en su primer control 

prenatal. Una mujer gestante que presente algún riesgo de los mencionados 

anteriormente debe encontrarse en constante vigilancia. (14) 

 

2.2.2.2 Administración e Calcio  

En las mujeres sanas la administración de calcio no disminuye la incidencia 

de desarrollar una preeclampsia, lo contrario sucede en mujeres con baja ingesta 

de calcio <900 mg diarios, lo que la suplementación de calcio elemental > 1,5 g 

diario va a disminuir significativamente el riesgo para desarrollar complicaciones 

del embarazo como es la preeclampsia o desarrollar parto prematuros. (15) 

La complementación del calcio durante el periodo que la mujer presente 

una gesta en su interior puede llevar a disminuir el desarrollo de una preeclampsia 

en un cincuenta y dos por ciento y de preeclampsia que es mucho más grave un 

veinticinco por ciento. (16) También permite reducir el riesgo de partos 

prematuros, a la vez permite un aumento de peso en los recién nacidos. “Se debe 

evitar el consumo de calcio > a 3 g diario. Así mismo debe evitarse el consumo de 

calcio y hierro al mismo tiempo ambos nutriente deben consumirse de manera 

separados por varias horas”. (16) 

 

2.2.2.3 Pruebas predictoras de preeclampsia  

El nivel más alto de los factores antiangiogénicos puede llevar a producir 

un desequilibrio causando un daño a nivel endotelial de tipo difuso, elevando la 

permeabilidad en el capilar sanguíneo, que son aquellas características que suelen 

presentarse en la preeclampsia. (14) 

“Entre estos factores está el de mayor atención que es el factor de 

crecimiento vascular y el factor que permite el crecimiento placentario, así como 

las proteinas angiogénicas que son la siguiente: La endoglina soluble y la 

tirosinquinasa que suelen ser de tipo fms q soluble. Aunque se desconoce su 



17 
 

 
 

utilidad como un factor de crecimiento a nivel de la placenta o solo la 

combinación con la otra Proteina”. (14)  En un estudio reciente se ha demostrado 

que en mujeres de 35 semanas de gestación al medir los valores de factor de 

crecimiento están disminuidos en plasma y estas embarazadas presenta un alto 

indicie de requerimiento de una terminación del embarazo dentro de los 14 días. 

(17) 

2.2.3 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO (DIAGNOSTICO) 

2.2.3.1 Toma de presión arterial (Recomendación) 

La presión debe ser tomada con la paciente sentada con el brazo que se 

encuentre a nivel del corazón, cómodamente y sus pies sobre una superficie plana 

así mismo se aconseja que se tome cuando el paciente se encuentra de lado 

izquierdo en el mismo brazo de aquel lugar.  

Se aconseja que si una de las presiones de ambos brazos es desigual se use 

aquella lectura más elevada de las medidas en ambos brazos.  

2.2.3.2 Determinación de las Proteinas en Orina  

Para que nosotros demos con el diagnóstico de proteinas en orina es decir 

(PROTEINURIA)  debemos realizar una toma de orina en 24 horas o aquella 

relación que existe tanto en la proteinuria y la creatinina, teniendo un valor que 

puede ser igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas, o en la relación mayor o 

igual a 39 miligramos sobre milimoles.  Así mismo en la tira reactiva puede estar 

igual o mayor a una cruz. (6) Para el dar con el diagnóstico preciso que presenta 

alguna alteración de hipertensión durante la gestación es importante la 

determinación de orina recogida en 24 horas para valorar el nivel de proteinas.  O 

utilización de algún método que se ha mencionado anteriormente en caso de no 

contar con ninguna de estas modalidades es importante y de tipo practico el uso 

de la tira reactiva con orina para así identificar la preeclampsia. (1) 

En el primer de salud si algún paciente llegase a presentar una alteración 

de las presiones lo más económico y practico es el uso de la tirrilla reactiva, dando 

como resultado que si tiene una cruz pueden llegar a ser predictores y mientras 

más avanza tiene mayor significancia diagnostica. (18) 

De cualquier forma si un paciente llega a presentar un positivo y se le 

asocia o se relaciona con la clínica de una alteración en la presión arterial debe ser 
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derivado a siguiente nivel de atención en salud para así se realice la confirmación 

en el diagnóstico que se está pensando tratamiento que llegase a necesitar el 

paciente. (19)  

Se debe tener en cuenta que una cruz en orina no es exclusivamente de 

uso para el diagnóstico y tampoco nos permite descartar el mismo. Pueden existir 

paciente que presenten preeclampsia sin proteinas en orina y viceversa como es 

lupus eritematosos sistémico, ERC u otras enfermedades tales como: el mieloma 

múltiple. (19) 

Para la determinar que exista proteinas en orina mediante la tira que 

reacciona con la orina se introduce está en el lugar donde se obtuvo la muestra, se 

da pequeñas sacudidas en el área donde se obtuvo y lo que nos sale de resultado 

de debe comparar con el color que se encuentra en la superficie del recipiente del 

envase donde llega. (20) 

 

2.2.3.2.1 Tirilla Reactiva (RESULTADOS) 

Negativa= <30 mg/dl  

1+ = 30 a 100 mg/dl  

2+ = 101 a 300 mg/dl  

3+ = 301 a 1000 mg/dl  

4+ = > 1000 mg/dl  

En toda mujer gestante se debe realizar proteinuria en los controles que se 

manejan en los niveles de atención aquellas que se encuentre entre las 12 y 24 

semanas de gestación así como el continuo monitoreo de la tensión arterial. 

Mucho mayor si estas pacientes presentan algún antecedente de hipertensión o 

preeclampsia /eclampsia.  

En caso que existan paciente que suelen tener presiones entre 140/90 

siempre se aconseja que debemos medir la proteinas en orina en caso que este 

salga positivo debemos realizar la medición de proteinas en 24 horas. (21)  

2.2.4 TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVO DEL 

EMABRAZO  

“Entre las medidas no farmacológicas se encuentran la restricción de sodio 

ya que esto mejora las condiciones de los trastornos hipertensivos del embarazo” 
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(22), no recomendándose consumir niveles más abajo que lo de la ingesta diaria.  

Así mismos e recomienda el control del peso en cada de los controles prenatales o 

control por algún trastornos hipertensivo en el embarazo, para determinar algún 

cambio significativo en este paciente  

2.2.5 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS  

El tratamiento de elección en estos pacientes encontramos el uso de 

antihipertensivo que no permiten reducir a la mitad el riesgo que se desarrolle 

alguna alteración durante el embarazo que no tienen a asociarse a cambios en el 

riesgo de la preeclampsia, o de la muerte a nivel fetal, parto prematuro o 

crecimiento escaso a nivel intrautero (23). Las evidencias indican últimamente que 

el uso de nifedipina oral como el uso de labetalol intravenoso son igual de 

efectivos y seguros en el manejo de una paciente que presenta hipertensión 

severa.   

Se aconseja que paciente que presenten presiones arteriales < 160/110 el 

uso de algún antihipertensivo con la finalidad de mantener el TAS entre 130 

mmHg y 155 mmHg y la TAD entre 80 mmHg a 105 mmHg siempre teniendo en 

cuenta las características de mujer. 

Pensando entre los antihipertensivos se recomienda el uso de nifedipina o 

labetalol como primeria línea por ser igual de eficaces; teniendo como 

contraindicado nos IECA o ARA2.  

*Nifedipina (Dosis Diaria) 10 -40 mg diarios 1 a 4 dosis; Bloquean los 

canales de calcio, No debe administrarse sublingual por que puede presentar 

hipotensión de manera rápida. (24) 

*“Alfa Metildopa (Dosis Diaria)  dos cientos cincuenta a quinientos 

miligramos V.O cada 12 horas o cada 6 horas, teniendo un alcance máximo de 2 

gramos diarios; Agonista alfa adrenérgico central, permitiendo la diminución de 

las resistencia que se crea a nivel periférico . Ayudando con mayor seguridad con 

el feto y recién nacido al corto y largo plazo”. (25) 

*“Labetalol (Dosis Diaria) cien a cuatrocientos miligramos V.O tres veces al 

día o DIB teniendo un máximo de 1,2 gramos diarios; bloqueador selectivo alfa-1 y 

no selectivo beta adrenérgico con actividad simpática intrínseca. Se debe 

administrar con precaución en lactancia”. (26) 



20 
 

 
 

2.2.6 EMERGENCIA HIPERTENSIVA (TRATAMIENTO FARMACOLOGICO) (6)  

Una emergencia Hipertensiva se define por presiones totalmente elevadas 

entre 160/119 mmHg (6) El objetivo de tratar esta emergencia es prevenir 

complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. (27) 

En esta caso el uso de nifedipina de acción corta y el labetalol intravenoso 

sin de manera efectivo para las emergencia hipertensivas, Sin embargo, la 

nifedipina es aquella que permite el control de manera más oportuna y nos 

permite un aumento de la diuresis significativamente.  

El uso de hidralazina ha demostrado ser de manera más eficaz para la 

disminución la persistencia de hipertensión severa, sin embargo esta no supera a 

la nifedipina”. (6)  En el ecuador se recomiendo el inicio del tratamiento de 

primera línea como es la nifedipina de acción corta y en segunda línea hidralazina 

parenteral.   

Para el manejo de este paciente siempre se debe mantener fluidos o 

líquidos con un goteo a 80 mililitros hora esto debe medirse por kilogramos a 

menos que se le asocien a otras perdidas que se presente como es la hemorragia. 

Siempre debemos realizar un balance a estos pacientes para monitorizar de 

manera adecuada puesto que pueden llegar a presentar alteraciones como un 

edema agudo del pulmón  

2.2.6.1 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA 

HIPERTENSIVA 

Entre los medicamentos que tenemos se encuentra la nifedipina donde 

vamos administrar al paciente de 10 miligramos V.O cada veinte o treinta minutos 

esto va a depender según la respuesta del paciente. Teniendo una dosis elevada 

de 60 miligramos y luego podemos adminístrale 10 o 20 miligramos v.o cada 6 

hora. 

La Hidralazina se debe administrar al paciente 5 miligramos a nivel 

intravenoso en caso que las alteraciones no disminuyan se puede continuar con la 
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dosis de cinco a diez miligramos I.V cada 20 a 30 minutos en bolos o 0.5 a 10 

miligramos i.v teniendo como máximo que podríamos utilizar 20 miligramos i.v o 

30 miligramos i.m (28) 

Así mismo un medicamento menos utilizado pero efectivo tenemos el 

labetalol de 5 miligramos en un mililitro se podría comenzar con 20 miligramos en 

2 minutos siguiendo con intercalados de 10 minutos con dosis entre 20 a 80 

miligramos completando una dosis más elevada de 300 miligramos. Entres su RAM 

se encuentra la fatiga, el no poder dormir, sensación de hormigueo en cuero 

cabelludo o estado de somnolencia (29) 

2.2.6.2 PREECLAMPSIA (TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO) 

Cuando nosotros deseamos impregnar a una paciente se necesita 20 

mililitros de sulfato de magnesio al 20% eso se administra en una solución que sea 

isotónica a 80 mililitros, se debe pasar 300 mililitros/ hora con una bomba de 

infusión a 100 gotas por minuto, durante un tiempo de 20 minutos. (6). Mientras 

que la dosis que nosotros vamos a utilizar para mantener a este tipo de pacientes 

es 50 ml de sulfato al 20%  más una solución isotónica de 450 mililitros pasándolo 

a 17 gotas por minuto. (6) 

Siempre debemos recordar que se debe administrar 4 gramos del sulfato 

de Mg al 20% I.V en los primero 20 minutos. (El Sulfato de Mg tiene presentación 

de una ampolla de 10 Ml al 20% - 2 gramos por ampolla) Las reacciones adversas  

que pueden presentar los pacientes pueden son síntomas vasomotores y entre 

ellos tenemos los siguientes:  

 Calor.  

 rubor facial. 

2.2.6.3 Efectos adversos del uso de sulfato de magnesio  

Existen varios efectos que pueden producirse en la mujer embarazada tales 

como es la hipotensión arterial, pueden llegar a ponerse con facie rojas y empezar 

con una sudoración profusa por la sensación de calores que suelen presentar. 

Cuando elevamos la dosis la diuresis queda disminuida o escasa, los reflejos al ser 

valorados esta abolidos o disminuidos pueden llegar a presentar una depresión 
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del centro respiratorio o alteraciones de tipo cardiacas como es un bloqueo A-V 

llevando muchas veces al paro cardiaco. A nivel fetal pueden presentar una 

alteraciones de la frecuencia fetal eso se maneja a corto plazo (14) Esta no se 

asocia a depresión de tipo farmacológica del neonato ni con modificaciones en el 

puntaje de APGAR.  

2.2.6.4 Vigilancia de la clínica de los  pacientes con sulfato de magnesio.  

“El fármaco es aquel que se elimina completamente por orina, por lo que 

es necesario  evitar niveles plasmáticos de toxicidad”. (22) Siempre se debe 

constatar la diuresis suficiente 30 ml/hora al menos. Un sonda recolectora. En 

caso que disminuya la diuresis se debe disminuir la velocidad de la infusión. 

Hay que estar en vigilancia siempre las respiraciones del paciente siempre 

menor o igual a 12 respiraciones por minuto y esto valorarse cada 30 minutos. 

Teniendo en cuenta de la depresión respiratoria que se manifiesta cuando el 

magnesio se encuentra por encima de 10 a 13 mEq/L.  

Debemos estar en estricta vigilancia al paciente mucho más si este 

presenta como diagnostico miastenia gravis ya que en éste tipo de paciente está 

contraindicado el sulfato de magnesio.  

Siempre se debe recordar que si el paciente llegase a presentar una 

intoxicación se deba administrar gluconato de calcio en presentación de una 

ampolla de 1 gramos intravenoso al 10 % lento en 3 a 10 minutos. 

2.2.7 TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN PACIENTE CON TRASTORNO 

HIPERTENSIVO 

El tratamiento que se utiliza como definitivo en la paciente que presenta 

preeclampsia es el parto ya que nos permita reducir el desarrollo de 

complicaciones que se presentan en la madre como en el feto que suele presentar 

esta patología. Siempre se debe tener con mucho importante la edad gestacional 

el estado que gravedad  que se ha presentado la preeclampsia y la condición de la 

madre y el feto manteniendo en cuenta que si la paciente no llega a presentar 

ninguna pauta de estar grave se debe manejar de tipo expectante para llegar a la 
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terminación en las 37 semanas”. (22) Se debe recomendar parto vaginal en las 

pacientes con preeclampsia o algún trastorno hipertensivo solo con la excepción 

que exista una contraindicación obstétrica o fetal. En caso que parto vaginal con 

cuello cervical desfavorable se debe utilizar maduración cervical para un aumento 

de probabilidad de un parto vaginal exitoso.  

En la última parte del parto en el total de los casos debe manejarse 

siempre con oxitocina I.M 10 UI o 5UI IV esto debe realizarse durante el primer 

minuto mucho más si se usa sulfato de magnesio previamente. En ausencia de 

contraindicaciones se podría usar cualquiera de los siguiente métodos para 

anestesia de cesárea: epidural, espinal epidural-espinal combinada o anestesia 

general. Se aconseja que la interrupción del embarazo con la paciente que 

presenta preeclampsia con signos de gravedad que tengan las siguientes 

características:  

-Embarazo menores de 24 semanas. 

- Embarazo ≥ de 34 semanas.  

-Independientemente de la edad gestacional cuando exista condiciones 

inestables tanto maternas como fetales. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA  

 ENFOQUE CUANTITATIVO  

3.1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 NO EXPERIMENTAL  

Para el análisis se utilizó el diseño no experimental, se realizó una labor 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencias de cada una de las 

variables evaluadas. 

Los datos fueron realizados a computadora y se utilizó el procesador de 

Office de Windows que permitió los hallazgos de medidas de resumen con el 

porcentaje. Los resultados del estudio se graficaron en base a pasteles  

3.1.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 DE CORTE TRANSVERSAL: El presente es un estudio de tipo descriptivo, 

por que describe los casos encontrados de Preeclampsia en mujeres de 17 a 21 

años en las historias clínicas atendidas en el transcurso del año 2017 y 2018. 

Además es exploratorio y de investigación no experimental ya que no interviene 

en el cuadro clínico de las pacientes  

3.1.3 METODO  

 OBSERVACIONAL  

 DESCRIPTIVO 

 ANALITICO 

3.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizará en el Hospital Universitario de Guayaquil, localizado 

en km 23 vía perimetral (junto al mercado de transferencia de víveres) 

3.1.5 PERIODO DE INVESTIGACION  

Octubre 2017- Marzo 2018 

3.2 UNIVERSO  Y MUESTRA  



25 
 

 
 

3.2.1 UNIVERSO  

El universo lo constituyen 2568 adolecentes-jóvenes entre 17 y 21 años de 

edad embarazadas atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el 

transcurso de Octubre del 2017 y Marzo del 2018. 

3.2.2 MUESTRA  

Para el estudio se tomó como muestra 148 gestantes adolescentes-jóvenes 

(17-21 años) con Preeclampsia, atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, en el transcurso de Octubre del 2017 a Marzo del 2018. Los datos 

fueron obtenidos del departamento de estadística de esta institución de salud.  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

- Estudio sistemático de la información obtenida. 

-Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación.  

-Análisis de los resultados. 

-Conclusiones de los resultados- gráficos.  

-Recomendaciones.  

-Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil  

3.2.4 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para analizar la información obtenida se utilizaron medios manuales, mecánicos y 

de programas tales como Microsoft Excel para realizar las tabulaciones de los datos 

obtenidos. 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION  

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mujeres con preeclampsia leve-moderada o severa de 17 a 21 años  
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3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Mujeres preeclámpticas mayores a 21 años  

Mujeres eclámpticas  

Mujeres con hipertensión crónica  

3.3 VIABILIDAD  

La factibilidad de llevar a cabo esta tesis se sustenta, en primer lugar por la 

autorización de las autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil para la 

recolección de casos clínicos y de la información necesaria que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto.  

También el desarrollo de la misma es viable porque se contó con la 

asesoría y orientación del tutor legal asignado; además de contar con los recursos 

materiales, bibliográficos y tecnológicos de mucha importancia para realizar una 

investigación de este tipo.  

3.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1Variables:  

-Embarazo: Nos permite tener un número exacto de embarazos entre el 

periodo de Octubre 2017  a Marzo 2018 y a su vez clasificarlo según su grupo 

etario.  

-Presencia de Preeclampsia: esta variable no ayuda a determinar si existe 

la presencia de preeclampsia en nuestro universo o no, determinando así cual será 

nuestra muestra.  

-Edad: la variable edad fue divida en tres grupo etarios: 17 años, entre 18 y 

19 años, y 20 a 21 años de edad, para determinar qué edad es más susceptible de 

presentar preeclampsia. 

-Educación: utilizaremos esta variable para clasificar en: primaria, bachiller 

y universidad así valorar el nivel de educación que presentaban nuestras 

pacientes.  
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-Controles prenatales: Esta variable nos permite determinar los controles 

prenatales de todas las gestantes con preeclampsia. Se dividió en Sin ningún 

control prenatal, hasta 5 controles prenatales y mayor a 5 controles prenatales.  

-Gravidez: nos permitirá determinar el grado de incidencia en primigestas 

y multíparas esta última clasificarse entre 2 – 4 gestas o mayor a 4 gestas.  

-Diagnostico: esta variable es importante porque nos permitirá la 

clasificación de diagnóstico temprano o de diagnóstico tardío.  

-Clasificación de Preeclampsia: esta nos permite dividir si la paciente 

presente una preeclampsia leve – moderada o una preeclampsia severa.  

-Proteinuria: mediante la utilización de la tirilla reactiva a proteinas en 

orina nos permite clasificar esta variable en: Negativa, +, ++, +++. 

-Edad Gestacional: vamos determinar en qué edad gestacional se 

presentaban las pacientes con preeclampsia durante el parto ya sea: ≥ a 37 

Semanas de gestación o  < 37 Semanas de estación. 

-Parto: el momento del parto de las gestantes con preeclampsia es de gran 

importancia y lo tomaremos como variable para deducir aquellas que llegan a 

presentar parto por vía vaginal o aquellas que son sometidas a parto por cesárea.  

-Peso del recién nacido: determinaremos el peso de los recién nacido en < 

2500 gramos y aquellos que presenten > 2500 gramos en el momento del 

nacimiento. 

3.5 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

3.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador  

 Tutor de Tesis  

 Personal del Hospital Universitario de Guayaquil  

3.5.2 RECURSOS FISICOS  

 Computador  
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 Impresora 

 Registro de Datos  

 Hojas de Papel  

 Bolígrafos 
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Capítulo IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El total de pacientes embarazadas de edades entre 17 y 21 años de edad durante 

el periodo de Octubre 2017 a Marzo 2018 fueron 2568. 

Para conocer la incidencia dividiremos el número de gestantes preeclámpticas 

durante un periodo determinado para el total de pacientes embarazadas en un tiempo 

determinado.  

Los datos han sido obtenidos del área de estadística del Hospital Universitario del 

Guayaquil  

TI= IP/PT  

TI: Número de gestantes entre 17 – 21 años preeclámpticas durante Octubre 2017 –Marzo 

2018/ Número de pacientes embarazados durante este mismo periodo. 

TI= 148/2568 = 

TI: 0.0576 X 1000 = 

TI: 57.6  

Por lo tanto la tasa de incidencia de gestante de 17 -21 años preeclámpticas es de 

57.6 casos por cada 1000 embarazadas durante el periodo de Octubre 2017 – Marzo 

2018. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE EMBARAZO DE EDADES (17-21 AÑOS)  

Tabla 1 

N° EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 17 443 17.3% 

2 18 502 19.5% 

3 19 604 23.5% 

4 20 593 23.0% 

5 21 426 16.7% 

TOTAL 2568 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018  

Análisis e Interpretación  

De los 2568 adolescentes-jovenes atendidas en el Hospital Universidad de 

Guayaquil durante el periodo de Octubre 2017 a Marzo del 2018, la distribución de las 

edades; De 17 años se obtevieron 443 paciente corresponden al 17.3% ; De 18 años 

17% 

19% 

24% 

23% 

17% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE EMBARAZO  
(17-21 AÑOS)   

17

18

19

20

21

Ilustración 1 
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corresponde a 502 pacientes que representa al 19.5%; De 19 años equivale a 604 

paciente que corresponde al 23.5%; De 20 años representa 593 paciente que corresponde 

al 23%; De 21 años representa 426 pacientes que equivales al 16.7%. De manera que 

Durante el periodo de Octubre 2017 a Marzo 2018  hubo 2568 de emabarazo en 

adolescentes-jovenes. Predominando en las edades de 19 y 20 años. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 2 

FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO (17-21 AÑOS)  

Tabla 2 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Paciente sin preeclampsia  

2420 94.2% 

Paciente con preeclampsia 148 5.8% 

Total de pacientes 2568 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

6% 

94% 

FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN EL 
EMBARAZO (17-21 AÑOS) 

Pct con Preeclampsia Pct sin Preeclampsia

Ilustración 2 
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Análisis e Interpretación 

De los 2568 pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo Octubre 2017 – Marzo 2018 ; El 5,8 % correspondes a 

paciente entre las edades de 17 a 21 años embarazadas con Diagnostico de preeclampsia. 

Por lo tanto la muestra es de 148 pacientes.  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LAS GESTANTES DE (17-21 AÑOS) CON 

DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA 

Tabla 3 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

17 AÑOS  53 35.8% 

18-19 AÑOS 51 34.4% 

20-21 AÑOS  44 29.8% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018 

36% 

34% 

30% 

GRUPO POR EDAD  

17 AÑOS 18-19 AÑOS 20-21 AÑOS

Ilustración 3 



33 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes con preeclampsia, según la distribución dentro de 

éste grupo de estudio tenemos: 53 pacientes de 17 años de edad que corresponde 

el 35,8 %, 51 pacientes de 18 -19 años que corresponde 34.4% y 44 casos entre 

20-21 años con el 20.8%.  

Observando que el grupo mayor afectado es de edad de 17 años de edad.  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESCOLARIDAD DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA  

Tabla 4 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BÁSICA  77 52% 

BACHILLER 69 46.6% 

UNIVERSIDAD 2 1.4% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

 

46% 

41% 

13% 

ESCOLARIDAD 

BÁSICA BACHILLER UNIVERSIDAD

Ilustración 4 
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44% 

41% 

15% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONTROLES 
PRENATALES  

Ningún Control Hasta 5 Controles > a 5 Controles

Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes con el diagnostico de preeclampsia midiendo el nivel 

de escolaridad de ellos: 77 pacientes terminaron solo su educación básica 

representando el 52%, 69 de las pacientes concluyeron su educación bachiller 

representando el 46.6% y 2 pacientes estaban iniciando sus estudio universitario 

representando el 1.4%. 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 5 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONTROLES PRENATALES  

Tabla 5 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ningún Control  65 43.9% 

Hasta 5 Controles  61 41.2% 

> a 5 Controles  22 14.9% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

Ilustración 5 
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Análisis e Interpretación 

Según la distribución por los controles prenatales de las 148 pacientes con 

preeclampsia, los datos obtenidos fueron: 61 pacientes se habían realizados hasta 5 

controles prenatales y corresponden al 41.2%; 22 pacientes se habían realizado más de 5 

controles prenatales, apegadas en su mayoría al programa tener más de 5 controles 

prenatales según el Ministerio de Salud y representan el 14.9%, mientras que 65 de 

pacientes no se habían realizado ningún control prenatal y equivalen al 43.9%.  

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRAVIDEZ DE LA PACIENTE  

Tabla 6 

GRAVIDEZ FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 79 53.4% 

2-4 68 45.9% 

> 4 1 0.7% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

53% 

46% 

1% 

GRAVIDEZ 

1 GESTAS 2-4 GESTAS > 4 GESTAS

Ilustración 6 
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Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes de este estudio, se tiene 79 pacientes primigestas 

equivalente al 53.4% mientras que 68 pacientes tienen de 2 a 4 gestas que corresponde al 

45.9% y 1 paciente tiene más de 4 gestas representando el 0.7%.  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 7 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO 

Tabla 7 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TEMPRANO 71 48% 

TARDIO 77 52% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

Ilustración 7 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

 

48% 

52% 

DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA 

TEMPRANO TARDIO
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87% 

13% 

CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA  

Leve-Moderada Severa

Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes con el diagnostico de preeclampsia, el 71 de pacientes se dio 

un diagnóstico temprano o precoz teniendo como resultado el 48%, 77 pacientes se le 

realizo un diagnóstico tardío representando 52 % de todos los pacientes.  

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 8 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA  

Tabla 8 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Leve-Moderada 128 86.5% 

Severa 20 13.4% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

Ilustración 8 
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Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes que presentaban preeclampsia se lo dividió representando 

128 pacientes aquellos que presentaba preeclampsia leve-moderada con un total de 

86.5%, mientras que 20 pacientes de este grupo presentaba preeclampsia severa con una 

estadística del 13.5%  

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PROTEINURIA (TIRILLA REACTIVA)  

Tabla 9 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Negativa  1 0.7% 

Una Cruz (+) 87 58.8% 

Dos Cruces (++) 18 32.4% 

Tres cruces (+++) 12 8.1% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

1% 

58% 

33% 

8% 

PROTEINURIA (TIRILLA REACTIVA)  

Negativa Una Cruz (+) Dos Cruces (++) Tres cruces (+++)

Ilustración 9 
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Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes con Preeclampsia,  una de las mujeres de nuestro estudio no 

presento proteinuria y representa el 0.7%; 87 pacientes presentaría proteinuria leve  (+) 

dando un porcentaje de 58.8%, 48 pacientes presentaron proteinuria (++) con el 32.4%  y 

solo 12 pacientes presentaron proteinuria tres cruces (+++) correspondiendo el 8.1 % de 

todos los casos  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 10 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL  

Tabla 10 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Igual o Mayor a 37 SG 70 47.3% 

Menor a 37 SG  78 52.7% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 
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Ilustración 10 
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Análisis e Interpretación 

De las 148 pacientes que se encuentran en este estudio que presentan el 

diagnostico de Preeclampsia, se registraron 70 recién nacidos a término (37 semanas o 

mayor) que corresponde al 47.3%; y que 78 recién nacidos pre término (menor de 37 

semanas de gestación) que equivale el 52.7%  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 11 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO VÍA DEL PARTO  

Tabla 11 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PARTO POR CESAREA 127 85.8% 

PARTO VAGINAL  21 14.2% 

TOTAL 148 100% 

 

 

Ilustración 11 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 
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34% 

66% 

PESO DEL RECIEN NACIDO  

< 2500 GRAMOS > 2500 GRAMOS

Análisis e Interpretación 

De las pacientes con diagnóstico de preeclampsia 148, 127 pacientes se optó por 

parto por cesárea  representando la mayoría con un total de 85.5%, mientras que 21 

pacientes se optó por parto por vía vaginal representando un total de 14.2 %. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

CUADRO # 12 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO PESO DEL RECIEN NACIDO  

Tabla 12 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

<2500 GRAMOS 51 85.8% 

 >2500 GRAMOS 97 65.5% 

TOTAL 148 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Cruz Freire.  

Datos Obtenidos: Hospital Universitario de Guayaquil Octubre 2017-Marzo 2018. 

Análisis e Interpretación 

De los 148 pacientes con Preeclampsia, 51 tuvieron recién nacidos con bajo pesos para su 

edad gestacional (<2500 gr) y representado 34.5 %; y 97 paciente tuvieron recién nacidos con 

peso adecuado para su edad gestacional equivalente al 65.5%. 

Ilustración 12 
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4.1 RESULTADOS 

 Hemos obtenido como resultado que dentro del periodo de Octubre del 2017 

a Marzo del 2018 un total de 57.6 casos de embarazadas por cada 1000 habitantes esto 

representa un total del 5.7% de incidencia de preeclampsia de un 100% en este grupo 

seleccionado.  

 

 Entre los factores que afectan con mayor frecuencia a este grupo etaria con 

preeclampsia se encuentra la edad de presentación, la falta de controles prenatales  que 

son de gran importancia porque van a repercutir en la vida de las paciente llevándolas a 

alto índice de desarrollar complicaciones de origen maternos o fetales.  

 

 En cuanto al desarrollo del parto que suelen presentar estas mujeres con esta 

patología el 86% llegaron a desarrollar un parto por cesárea motivado por el riesgo que 

habían desarrollado en sala de alto riesgo obstétrico o en el momento de ingreso por el 

área de emergencia. 

  

4.2 DISCUSIÓN  

La Preeclampsia es un problema obstétrico de gran importancia debido a su alto 

índice de morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Su etiología se 

desconoce, no obstante se sugiere que posee una basé genética e inmunológica que 

resulta de un trastorno multisistémico caracterizado por hipertensión arterial, proteinas 

en orina y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática. 

Según UNICEF en su literatura médica demuestra el alto índice de mujeres 

embarazadas de 15 años de edad según nuestro estudio no confirma tal aseveración  

porque del total de paciente embarazadas con un número de 2568 tiene una alta 

incidencia mujeres entre las edad de 19 años con un número de 604 gestantes de esta 

edad.  

De acuerdo a la literatura médica del desarrollo de preeclampsia que nos 

menciona los factores de riesgo de desarrollar esta patología tales como edades en 

extremos, escolaridad disminuida y falta de controles y cuidados prenatales estos 

resultados nos permite confirmar una vez más la existencia de factores en la mujer 

embarazada pone en manifiesto el riesgo de desarrollar esta enfermedad así como el de 

alguna de las complicaciones tanto maternas como fetales. 

También se ha evidenciado en este estudio el riesgo de la presencian de un 

cuadro de preeclampsia en los niveles socio económicos y escolaridad bajos lo que 

conlleva a controles prenatales mínimos de un 41.2% y mucho más la ausencia de los 
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mismo 43.9 % con concordante con Estudio realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el 2015 donde se evidencio que un 53% de mujeres 

embarazadas presentaban más de 5 controles prenatales por la existencia de una 

programa interno de esta institución donde como mínimo debían presentar 7 controles.  
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Capítulo V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

En el estudio realizado se demuestra la Incidencia de La Preeclampsia en 

gestantes entre las edades de 17 a 21 años de edad, teniendo como una muestra de 148 

pacientes de un universo de 2568 pacientes embarazadas.  

En cuanto a la incidencia de este grupo de paciente con estas edades (17-21 años) 

que se atendieron en el Hospital Universitario de Guayaquil es de 57,6 casos por cada mil 

embarazadas en el periodo de Octubre 2017 a Marzo 2018.  

Según la distribución de las edades de adolescentes con preeclampsia, llama la 

atención debido a que afecta mayormente al subgrupo de 17 – 19 años representando un 

total de 70.2% de todos los casos, y eso nos permite diferir de la literatura donde dice que 

existe mayor riesgo hacia las edades extremas de la vida.  

Nos ha permitido demostrar este estudio que de nuestra muestra de pacientes 

preeclampsia la mayoría presentaban un nivel de educación de Primaria (Educación 

Básica) con un total de 52 %.  

Entre los factores que influyen entre la morbilidad y mortalidad de las pacientes 

madre-hijo tiene un aumento debido a la falta o no realizalizacion de los controles 

prenatales, ya que los diagnósticos son de en su totalidad tardías representando un 

43.9%; siendo muchas de las veces desconocidos hasta el momento del parto, lo que 

conlleva a muchas de las consecuencias nefastas.  

Según nos ha demostrado la investigación el 53.4% de embarazadas entre las 

edades de 17 a 21 años son primigestas, lo que nos permite corroborar con la literatura 

médica a nivel universal.  

El Diagnostico de esta enfermedad es de suma importancia para el pronóstico de 

los paciente con preeclampsia demostrando en el estudio realizado que 77 paciente se le 

realizo un diagnóstico de tipo tardía representando un 52% poniendo mayor riesgo a está 

pacientes.  

La preeclampsia leve-moderada en el Hospital Universitario de Guayaquil 

representa un alto índice de presentación representando un 86.5% en este grupo de 

edad, debido a los factores de riesgo que predisponen a las pacientes de estas edades 

mucho más vulnerable.  

Las graves consecuencias de este trastorno conllevan a que el embarazo termine 

mayormente con recién nacidos pre terminó representando un 52,7% siento este 

sometido a  intervención quirúrgica, según los resultado estadísticos demuestran que el 

85.5% de paciente entre estas edades con preeclampsia se le realizó cesárea, ya sea de 
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tipo segmentaria o corporal, recordando que en los casos de emergencia son valorados y 

tratados inmediatamente según los protocolos, por lo que muchas veces es necesario 

realizar una incisión inframedia umbilical.  

Por lo que se concluye que, dentro del estudio de las gestantes entre las edades 

de 17 y 19 años de edad del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de 

preeclampsia se observa una elevada frecuencia de ésta, en adolescentes primigestas de 

bajo nivel educativo, cuyos riesgo, maternos-fetal disminuye con la realización de 

controles prenatales adecuados y de óptima calidad  para así tener en cuenta los posibles 

riesgos que podrías presentar este tipo de paciente.  

Es importante que se recalque la clasificación de las pacientes mediante un 

diagnóstico oportuno al realizar prueba de tirilla para ver el nivel de proteinuria y cerca 

del tercer trimestre de gestación, promover más la revisión de proteinas en orina, así 

como de la realización cuidadosa y detallada del examen físico de la paciente. Además es 

imprescindible la valoración de las curvas de presiones arteriales.  

5.2 RECOMENDACIONES  

En el embarazo de estas edades se considera un gran problema de salud. Desde 

esta visión frente a una gran problemática de salud de alto índice de gravedad que ni el 

estado, ni la sociedad deben permanecer indiferente, ya que junto a esto y los otros 

factores adicionales, una gestante de edad suelen ser vulnerables y desprotegida, no solo 

en este ámbito sino en todo el circulo que a ella engloba.  

Existen diversas recomendaciones que podrían proponerse entre ellas el uso de 

un método anticonceptivo, entre estos el más factible y económico como son los 

métodos de barrera, así mismo como el uso de la salud preventiva con métodos como 

brindar conocimientos a la ciudadanía en colegios, universidades pero aún más en 

nuestra institución de salud, ya que son nuestros propios pacientes quien a futuro podría 

presentar algún tipo de esta patología. 

El estado ha dado un paso a través del “Plan de Familia” que busca prevenir el 

embarazo en adolescente pero otros componentes son la educación y la consejería sexual 

que debería manejarse en el primer nivel de atención, se recomienda ponerse en 

contacto con los centros de salud cercanos o propios del Hospital universitario de 

Guayaquil con la finalidad de interactuar para la realización de campañas e incentivar a 

cambios socio culturales de violencia y machismo así mismo como la participación activa 

de los jóvenes.  

Ciertamente la clave de nuestro estudio es la familia y el fuente que existe entre 

la educación y la salud, por eso  es necesario realizar un seguimiento de los adolescentes 

y jóvenes con la finalidad de fortalecimientos de los programas comunitarios y el 

desarrollo educativo en este ámbitos, en las zonas urbano y marginales. Con la finalidad 

de informar la importancia de la planificación familiar así mismo como los controles 
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prenatales de cada una de las embarazadas creando grupos sociales para compartir 

experiencia, escuchar sugerencia y dar consejos.  

Se busca hacer un cambio en el estilo de vida de las mujeres con  pre-

concepciones y aquellas que presenta un embarazo para llevar un plan de alimentación 

adecuado con el fin de disminuir los factores de riesgo nutricionales que puedan 

presentarse reduciendo el consumo de sal yodada, y alimentos que produzcan 

alteraciones en la presión arterial.  

Se buscar hacer concientizar a todo el personal de salud, a estar actualizado y 

conocer sobre la preeclampsia y cómo manejar.  

Refiriéndose al área de Ginecología, los profesiones se comprometan a dedicar un 

mínimo de su tiempo para instruir a sus paciente y a todo el personal de su alrededor, 

que incentiven a las paciente a una buena calidad de vida, planificación familiar, a la 

concientización del embarazo en adolescente y disfrutar saludable  sin futuras 

complicaciones.  

Es indiscutible que la población en riesgo se encuentra entre las edades de 16 a 

19 años de edad periodo en cual los adolescentes presentar un cambios fisiológico, y 

además el impacto a nivel educacional donde es ahí que podría adquirir riesgos que 

conllevaría a repercusiones en su salud y posible complicaciones en caso que se presente 

un embarazo, es por esto que recomendamos que el personal de salud brinde campañas 

a instituciones educativas previamente invitadas para producir un impacto en los 

estudiantes de estas edades y el riesgo que podrían conllevar un embarazo a esta edad.  
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Capítulo VI 
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ANEXO 4 


