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Resumen 
 

 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo de causa desconocida definida 
como el aumento de presión arterial acompañada de edema, proteinuria o 
ambas y que ocurre después de las 20 semanas de gestación. Constituye un 
problema de salud pública a nivel mundial y una de las principales causas de 
mortalidad del binomio madre-feto en el Ecuador y en varios países del 
mundo. Este estudio se realizó el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad 
de Guayaquil, entre los objetivos que se plantearon fueron: Determinar los 
factores de riesgo asociados a preeclampsia en servicio de Gineco-
Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur 2017, Identificar los factores 
sociodemográficos de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 
Identificar los factores gineco-obstétricos del grupo en estudio y establecer el 
factor de riesgo más frecuente asociado a preeclampsia. El diseño utilizado 
en el estudio fue de tipo observacional retrospectivo; la investigación se 
realizó utilizando datos de sistemas de las historias clínica. 
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ABSTRACT 

Preeclampsia is one of the main causes of death of the mother-fetus binomial 

in Ecuador and in several countries of the world. The study was carried out at 

the Guasmo Sur General Hospital, the objectives were: Determine the risk 

factors associated with pre-eclampsia in the Obstetrics-Gynecology service of 

the Hospital General Guasmo Sur 2017, Identify the sociodemographic factors, 

Identify the gynecological-obstetric factors and establish the most frequent risk 

factor associated with preeclampsia. The design used in the study was 

observational (not experimental), retrospective; the investigation was carried 

out using data from the medical records, applying a data collection form. A 

sample of 200 pregnant women was taken. It is concluded that preeclampsia 

occurs in women from 21 to 26 years old and the risk factors most frequently 

associated were the level of secondary education, low socioeconomic status, 

nulliparity and poor prenatal controls during pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Trastornos Hipertensivos del Embarazo son un problema de salud 

pública que manifiestan elevadas cifras de complicaciones maternas y fetales, 

constituyéndose la preeclampsia como la complicación hipertensiva del 

embarazo esta debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la 

aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones mortales. La 

administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con 

preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que mortalidad 

materna es muy alta,  debido a que cada día mueren en todo el mundo unas 

830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto y 

todas estas muertes se originan en países de ingresos bajos las cuales 

podrían haberse evitado ya sea con una atención especializada antes, durante 

y después del parto se podría salvar la vida a las embarazadas y a los recién 

nacidos. (1) 

En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna se redujo un 40% 

entre 1990 y 2013, poco menos que el promedio mundial (45%) y por debajo 

de la meta del 75% fijada. Sin embargo, la razón de mortalidad materna en la 

región fue de 85 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre las regiones en 

desarrollo. (2) 

En el Ecuador según El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la 

principal causa de mortalidad materna recae sobre trastornos hipertensivos de 

la gestación, encabezando la preeclampsia como causa principal con un total 

de 121 defunciones, alcanzado un porcentaje total de 78,06%. (3). Su efecto 

no solo altera la salud materna ya que la elevada tasa de prematuridad y el 

retardo de crecimiento fetal intrauterino asociado a este desorden tambien 

incrementan la mortalidad perinatal. 

En la actualidad se presentan altos índices de casos de preeclampsia en el 

Hospital General Guasmo Sur, pacientes que son transferidas de diversos 

establecimientos de salud de la ciudad de Guayaquil y de los cantones más 

cercanos de la provincia del Guayas, presentando complicaciones graves 
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durante la gestación como: partos pretérminos, desprendimiento prematuro 

de placenta, muerte fetal y neonatal, entre otros. En la madre se presentan 

complicaciones como la eclampsia y síndrome de Hellp. Conociendo que la 

preeclampsia es una patología de alto riesgo en el embarazo que aún no 

se puede evitar, el principal objetivo de este trabajo es determinar los 

factores de riesgo asociados a preeclampsia en servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur 2017 y de esta manera 

contribuir a evitar las complicaciones que puede llevar a la muerte del 

binomio madre-feto. 

Con los antecedentes mencionados se decide realizar esta 

investigación que tomará como muestra de estudio a las gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia, el tipo de estudio empleado será de 

descriptivo, correlacional y con enfoque cuantitativo analítico, retrospectivo. 

Esta investigación se realiza con el fin de receptar información que permita 

conocer la situación actual del Hospital General Guasmo Sur, en lo que 

respecta a los casos preeclampsia en el Servicio de Gineco-Obstetricia. 

Por otra parte, tiene originalidad dentro del ámbito investigativo, en 

base de precautelar la vida de las gestantes. Se realizaron diferentes 

gestiones para comenzar la investigación, la cual, inició con el contacto con 

la Hospital General Guasmo Sur, para obtener los permisos por parte de 

sus autoridades y de esta manera, exponer el tipo de estudio que se llevará 

a cabo con las historias clinicas de las gestantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Preeclampsia es la complicación más frecuente del embarazo, que 

emerge a la semana 20 de gestación y con mayor frecuencia al finalizar el 

embarazo. Se describe con hipertensión arterial, edema y proteinuria, además 

se considera uno de los principales agentes causales de morbimortalidad 

materna, fetal y perinatal puesto que numerosos estudios a nivel mundial 

establecen una elevada incidencia y complicaciones. Obteniendo una 

incidencia entre 2% y 25% en diferentes partes del mundo. En los Estados 

Unidos esta enfermedad incide en menor proporción con una frecuencia entre 

6% a 7%, en Puerto Rico se calcula en 30%, en el Perú su incidencia fluctúa 

entre el 10 a 15%.  (4). 

 

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que cada 

día fallecen aproximadamente 800 mujeres por complicaciones relacionadas 

con el embarazo y el parto; como es la preeclampsia que establece la tercera 

causa de muerte materna en los países en vía de desarrollo y la principal 

causa de muerte materna en los países desarrollados, precedida por las 

hemorragias graves y las infecciones. La evolución clínica materna de la 

preeclampsia obedece a diferentes agentes como: la instauración del 

tratamiento, la respuesta clínica, el momento y la forma de finalización del 

embarazo. Es considerada una enfermedad de carácter creciente e irreversible 

que afecta varios órganos, siendo responsable de una proporción considerable 

de muertes maternas y perinatales.(5).  

 

Además, es una enfermedad de causa desconocida, aunque se ha 

asociado a varios factores de riesgo como: nuliparidad, falta de control 

prenatal, edades extremas, obesidad y el antecedente de un embarazo 

complicado con preeclampsia. En el año 2015 se calcularon unas 

303 000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de 

ellos. Algunas mujeres fallecen por complicaciones que se presentan durante 
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el embarazo  de las cuales la mayoría son prevenibles, otras pueden estar 

presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación 

como (preeclampsia y eclampsia) que es una de las principales 

complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas. (6).  

 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas han sido 

incorporadas con las complicaciones derivadas de los trastornos 

hipertensivos gestacionales; preeclampsia y eclampsia destacándose como 

principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, estas 

muertes, en su mayoría, son evitables mediante la atención oportuna y 

eficaz de las mujeres que presentan esta patología.   

 

En Ecuador la preeclamsia-eclampsia es considerada una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal; en el 

año 2010 fue descrita como la primera causa de muerte materna de 

acuerdo a varias investigaciones realizadas en el país. (7). Además, se 

encontró una incidencia de preeclamsia y eclampsia de 22% del total de 

mujeres embarazadas, la situación de la educación en el país es 

dramática, caracterizada, por la persistencia del analfabetismo (1.2%), bajo 

nivel de escolaridad, lo cual influye como factor primordial para la 

incidencia de la preeclampsia en mujeres gestantes. (8).  

 

El Ministerio de Salud Pública colabora con las Instituciones de Salud 

con sus guías prácticas que revelan cómo se debe manejar ciertas 

patologías y entre ellas la guía práctica clínica trastornos hipertensivos en 

el embarazo, en la cual indica que la preeclampsia y eclampsia son las 

primeras causas de muerte materna desde el año 2006 al 2014, y 

representan el 27.53 % de todas las muertes maternas (457 de 1660 

ocurridas en ese periodo). (3).   

 

El retardo de crecimiento intrauterino, parto pretermino y/o asfixia perinatal 

conllevan al aumento de la morbilidad perinatal en la preeclampsia. Asimismo, 

la embarazada puede presentar complicaciones como: convulsiones, 
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hemorragia daño hepático o renal, desprendimiento prematuro de placenta. La 

posibilidad de prevenir esta patología está definida por la falta de conocimiento 

por parte del personal de salud sobre los factores protectores, así cuando se 

habla de prevención se hace referencia a la identificación temprano de las 

gestantes de alto riesgo y prevención de la misma. 

 

En el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur, se 

observan un alto índice de Preeclampsia esto se debe a la deficiente 

educación y comunicación que reciben las mujeres gestantes del personal de 

salud, esto contribuye a la falta de conocimiento que tienen las gestantes sobre 

esta enfermedad, impidiendo la oportuna intervención de los profesionales de 

la salud. Es por esto que resulta indispensable estudiar esta patología con sus 

principales factores de riesgo por las peligrosas complicaciones que pueden 

desarrollarse en la madre y el feto.  Los resultados del mismo nos permitirán 

tener información disponible para mejorar la calidad de atención de esta 

patología 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En base al contexto analizado se formula siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son los factores de riesgos asociados a preeclampsia en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur, 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo asociados a preeclampsia en servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar los factores sociodemográficos de las pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia. 

 Identificar los factores gineco-obstetricos del grupo en estudio. 



6 
 

 Establecer el factor de riesgo más frecuente asociado a preeclampsia. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La preeclampsia se establece como un problema de salud pública 

debido a que aumentan las tasas de morbimortalidad materna perinatal a 

nivel mundial. Sin embargo, el gran impacto de esta enfermedad es aún 

más severo en países en vías de desarrollo. Por esta razón esta 

investigación se justifica debido a la gran importancia de la preeclampsia 

en términos de salud pública. 

Esta enfermedad se considera como una de las principales causas del 

aumento de la morbimortalidad materna y perinatal,  es por esto que se 

decide realizar una revisión para de esta manera conocer algunos factores 

sociodemográficos de la preeclampsia, así también establecer el factor de 

riesgo más frecuente asociado a la preeclampsia ya que a través de la 

identificación de estos factores de riesgo se permitirá realizar un 

diagnóstico precoz y oportuno que permita adquirir información que 

favorezca a una mayor comprensión de esta enfermedad en estudio, con 

miras a conseguir un diagnóstico más temprano y oportuno, así como 

aplicar medidas terapéuticas adecuadas con la finalidad de disminuir la 

morbimortalidad materno - fetal asociado a esta patología. 

La presente investigación intenta contribuir nuevos conocimientos y 

medidas para apoyarnos y obtener una mayor captación de las pacientes a 

futuro que será de gran ayuda ya que si se identifican los factores de riesgo 

asociados a esta enfermedad se podrá intervenir de forma inmediata, 

fomentando controles prenatales óptimos y nuevas medidas preventivas 

que beneficiará a las gestantes como el diseñar un plan de charlas de 

prevención sobre preeclampsia para evitar complicaciones a futuro 

Por otra parte, se pretende que esta investigación despierte el interés 

en el Hospital General Guasmo Sur, para poder levantar un diagnóstico de 

la estructura formal y operativa del problema relacionado con la 

Preeclampsia y así poder plantear alternativas de solución para el 

problema planteado. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, país Ecuador, en el Hospital General Guasmo Sur ubicado en la 

Avenida Cacique Tomalá Y Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112. Este 

estudio tendrá un periodo del 01 de enero de 2017 – 31 de enero de 2018. 

1.6 VARIABLES: 

V. DEPENDIENTE: 

Preeclampsia  

V. INDEPENDIENTE:  

Factores de Riesgo  

V.INTERVINIENTES:  

Edad, sexo, residencia, factores de riesgo 
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1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUA

LIZACIÓN 

DIMENSIÓ

N 

INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

DE RIESGO  

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

 

 

 

 

 

Característic

a o 

exposición de 

un individuo 

que aumente 

su 

probabilidad 

de sufrir una 

enfermedad 

o lesión. 

 

 

 

 

Factores 

 

Sociodemo

gráficas 

 

Número de 

años 

cumplidos 

 15-20 años 

 21 -26 años 

 27 – 35 

años 

 35 – 45 

años 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

nivel de 

instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

su estado civil 

 Soltera 

 Casada 

 Divorciada 

 Unión Libre 

Condiciones 

socioeconómic

as 

 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Ginecobst

étricos 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

paridad.  

 

 

 Nulípara 

 Primípar

a 

 Multípar

a 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

 

 Mínimo 

(hasta 5 
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número de 

controles 

prenatales. 

 

controles

) 

 Óptimo 

(mayor a 

6 

controles

) 

 

Porcentaje de 

mujeres con 

Antecedentes 

Patológicos de 

Preeclampsia.  

 

 

 Personal

es 

 Familiare

s 

 

 

 

Factores 

asociados 

a 

enfermeda

des 

crónicas 

Porcentaje de 

mujeres con 

HTA.  

Porcentaje de 

mujeres con 

enfermedad 

renal. 

Porcentaje de 

mujeres con 

obesidad.  

Porcentaje de 

mujeres con 

diabetes 

mellitus.  

 Hiperten

sión 

arterial 

 Enferme

dad 

Renal 

 Obesida

d 

 Diabetes 

Mellitus  

 

 

 

 

 

 

 

Patología 

exclusiva del 

embarazo. 

 

 

 

Clasificaci

ón de la 

 

 

 

 

 

 

 

 Preecla

mpsia 

Leve 
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PREECLAM

PSIA 

VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

Se presenta 

a partir de la 

semana 20 y 

hasta el día 

30 posparto, 

y se 

caracteriza 

por la 

aparición de 

hipertensión 

arterial y 

proteinuria 

(proteínas en 

la orina).  

 

 

Preeclamp

sia 

Diagnóstico  

 

 Preecla

mpsia 

Grave 

 

 

 

 

Edad 

Gestacion

al 

 

 

 

 

 

Semanas de 

Gestación 

 

 

 21 – 25 

semanas 

 26 – 30 

semanas 

 31 – 35 

semanas 

 36 – 40 

semanas 

 

 

 

 

 

Proteinuria 

 

 

 

 

Presencia de 

Proteinuria 

 

 No 

 30mg/dl 

o (+) 

 100mg/dl 

o (++) 

 500mg/dl 

o (+++) 

 

 

 

 

Edema 

 

 

 

 

Presencia de 

Edema 

 No 

 Leve (+) 

 Moderad

o (++) 

 Severo 

(+++) 
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1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La Nuliparidad es el factor de riesgo más asociado a preeclampsia en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General del Guasmo Sur. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO (TEORÍA GENERAL) 

PREECLAMPSIA 

2.1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 

La Hipertensión en el embarazo es un mayor problema de salud 

perinatal a nivel mundial, debido a que es uno de los agentes causales de 

mortalidad perinatal, prematurez y además se encuentra entre las primeras 

causas de muerte materna en países en desarrollo y países 

industrializados. La terminología empleada para designar a esta 

enfermedad ha cambiado, los términos más usados en la actualidad son: 

hipertensión inducida por el embarazo, si no está acompañada por 

proteinuria, y preeclampsia cuando hay presencia de proteinuria.  

Se considera a la preeclampsia como un síndrome multisistémico de 

causa desconocida, específico del embarazo en el cual se manifiesta una 

disminución de la perfusión sistémica ocasionada por vasoespasmo y 

activación de los sistemas de coagulación, presentándose después de las 

20 semanas de gestación, durante el parto o en las primeras dos semanas 

después del parto. Por otro lado estudios indican que es una enfermedad 

causada por la placenta, ya que se ha descrito en embarazos que tienen 

tejido trofoblástico, pero no fetal como los embarazos molares completos. 

(9) 

A más de ser esta patología una afección propia del embarazo, se 

manifiesta con una prensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mm Hg o 

prensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm Hg en embarazo mayor 

o igual a las 20 semanas en mujer previamente normotensa, además con 

presencia de proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300 mg, o tirilla 

reactiva positiva + o más y con presencia de edemas en miembros 

inferiores y cara, que puede desarrollarse a las formas severas donde la 

paciente presenta convulsiones y coma. Los cambios patológicos 
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presentes en la preeclampsia son: isquémicos y afectan al riñón hígado, la 

placenta, cerebro y otros órganos. 

2.1.2. EPIDEMIOLOGIA  

En el año 2005 la preeclampsia se consideró el agente causal más 

importante de morbimortalidad materna y perinatal en el mundo, afectando del 

2 al 7% de los embarazados en mujeres nulíparas sanas. (10). 

 

En el año 2008 en África y Asia, alrededor de una décima parte de las 

muertes maternas estaban relacionadas con estos trastornos y en América 

Latina una cuarta parte de las muertes maternas. Entre las alteraciones 

hipertensivas que complican el embarazo, se encuentran como causas 

principales de morbimortalidad maternas y perinatales la preeclampsia y la 

eclampsia. (11).  

 

La preeclampsia representa entre 40 % y 80 % de las muertes maternas en 

algunos países en vías de desarrollo. Además, la mortalidad perinatal se 

quintuplica en las mujeres con preeclampsia. Alrededor de la mitad de las 

mujeres con preeclampsia severa se presentan en el centro de salud antes de 

las 34 semanas de gestación. Alrededor de la mitad de las que se muestran 

antes de las 34 semanas de gestación demandan que se determine la 

finalización de su embarazo por razones fetales o maternas dentro de las 24 

horas del ingreso al hospital. La mitad restante contará con un promedio de 

nueve días más antes de que reciban indicación de nacimiento”. (12) 

 

En la actualidad la preeclampsia es el desorden hipertensivo más frecuente 

del embarazo, variando una incidencia entre 2% y 25% en diferentes partes del 

mundo según lo estipula la OMS. Es por esto que los trastornos hipertensivos 

del embarazo siguen siendo la causa más significativa de morbilidad grave, 

discapacidad crónica y muerte del binomio madre-feto. 

 

2.1.3. ETIOLOGÍA 
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En la preeclampsia no existe causa específica, es por esto que se 

denomina a esta patología “enfermedad de las teorías”, entre las causas 

se mencionan están la placenta anormal, inmunocomplejos en la placenta 

lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan las células 

endoteliales, anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc. Sin 

embargo, existe una teoría con mayor aprobación, esta considera a la 

invasión anómala en las arterias espirales uterinas por células 

citotrofoblástica durante la placentación. (13). 

 

2.1.4. CLASIFICACIÓN: 

De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud 

Pública actualizada en el 2016 “Trastornos Hipertensivos del Embarazo” 

clasifica a la Preeclampsia de la siguiente manera: (12) 

 

PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE GRAVEDAD (LEVE): Es aquella 

que tiene una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y menor 

a 160 mmHg y/o una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 y menor 

de 110 mmHg, más proteinuria y sin criterios de gravedad ni afectación de 

órgano blanco. 

 

PREECLAMPSIA CON SIGNOS DE GRAVEDAD (GRAVE): Es 

aquella que tiene una tensión arterial sistólica mayor o igual 160 mmHg y/o 

una tensión arterial diastólica mayor o igual a 110 mmHg y/o uno o más 

criterios de gravedad, y/o afectación de órgano blanco. 

 

PREECLAMPSIA SIN PROTEINURIA: Es aquella que tiene una 

tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y/o una tensión arterial 

diastólica mayor o igual a 90 mm Hg y uno de los siguientes: 

- Enzimas hepáticas (transaminasas) elevadas al doble de lo 

normal.  

- Edema agudo de pulmón.  

- Plaquetas menores de 100.000 /uL. 

- Aparición de síntomas neurológicos o visuales.  
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- Desarrollo de insuficiencia renal aguda caracterizada por 

concentraciones de creatinina sérica mayores a 1,1 mg/dL o el doble de 

concentración de creatinina sérica en ausencia de otras enfermedades 

renales. 

 

2.1.5. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo se clasifican de acuerdo al momento en que son 

detectados, siendo estos: 

2.1.5.1. FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO: 

 Infección del tracto urinario. 

 Embarazo posterior a donación de ovocitos 

 Mola Hidatiforme 

 Hidrops fetal 

 Anomalías congénitas estructurales 

 Embarazo Gemelar: El embarazo gemelar y la presencia de 

polihidramnios se deben a la sobredistensión del miometrio, el 

mecanismo se manifiesta por una reducción de la perfusión 

úteroplacentaria, produce hipoxia que originarán la enfermedad.  

 

2.1.5.2. FACTORES ASOCIADOS A LA MADRE: 

 Edad Materna: Muchos estudios indican que las edades extremas 

(menor de 15 y mayor de 35 años) se considera como principales 

factores de riesgo de la mujer embarazada, el riesgo en las 

embarazadas muy jóvenes se establece con gran frecuencia en las 

placentas anormales, mientras que el riesgo en las mujeres mayores de 

35 años es que desarrollen con mayor frecuencia enfermedades 

crónicas vasculares. 

 Nivel Socioeconómico Bajo y Cuidados Prenatales Deficientes: Los 

componentes sociales tienen un papel importante para el desarrollo de 

preeclampsia, es por esto que las embarazadas de nivel económico 

bajo no tienen acceso a un centro hospitalario debido a falta de 
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recursos, por lo cual conlleva a que los controles prenatales sean 

mínimos (menos de tres). 

 Raza negra: Las embarazadas de raza negra desarrolla con más 

frecuencia la preeclampsia, esto se debe a que la hipertensión arterial 

crónica aparece en estas personas y con más severidad que en otras. 

 Primigravidez: La susceptibilidad de desarrollar preeclampsia es de 6 a 

8 veces mayor que en las multíparas, se demuestra en estudios que la 

mujer primigesta al no haber sometido previamente al útero a la 

distensión de un embarazo, tiene durante toda su evolución un mayor 

tono del miometrio que, por presión ocasiona una hipoxia trofoblástica 

desarrollando asi la Preeclampsia. (14) 

 Estrés crónico: Las gestantes sometidas a estrés crónico presentan una 

elevación en sangre de la ACTH, que es producida por la glándula 

hipófisis y también por la placenta. Esta elevación de la ACTH conlleva 

a el aumento de la síntesis de cortisol por las glándulas suprarrenales y 

provoca un incremento de la Prensión Arterial, actuando sobre la 

placenta y desencadenando el parto antes de las 37 semanas.  

 

2.1.5.3. FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 Enfermedad Renal Crónica: Las Nefropatías favorecen debido a 

diferentes el desarrollo de Preeclampsia. En los casos de la nefropatía 

diabética y la hipertensiva, puede producirse una implantación anormal, 

puesto que al mismo tiempo con los vasos renales están afectados los 

de todo el organismo, incluidos los vasos uterinos.  

 Obesidad: es considerado como un factor de riesgo ya que se asocia 

con la hipertensión arterial provocando una enorme expansión del 

volumen sanguíneo y aumento excesivo del gasto cardiaco. 

 Hipertensión Arterial Crónica: es considerada un factor de riesgo ya que  

la hipertensión arterial crónica produce lesión vascular por diferentes 

mecanismos, esto puede favorece el desarrollo de Preeclampsia.  

 Diabetes Mellitus: En esta patología existe un aumento del estrés 

oxidativo y microangiopatía y daño endotelial, esto afecta la perfusión 
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úteroplacentaria y favorece de esta manera la aparición de 

Preeclampsia. 

 

 

2.1.5.4. FACTORES ASOCIADOS A ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS  

 Antecedentes Patológicos Personales.- estudios indican que las 

pacientes que presentaron Preeclampsia en la gestación anterior, 

presentan recurrencia en su siguiente gestación y se justifica porque 

concurre una susceptibilidad para sufrir una preeclampsia en toda 

embarazada que la sufre, es por esto que cumple un rol importante el 

factor genético utilizando como mediador al sistema inmunológico. 

 Antecedentes Patológicos Familiares.- La susceptibilidad para 

desencadenar preeclampsia está influida en gran parte por un 

componente genético heredable. 

2.1.5.5. FACTORES ASOCIADOS A CONDICIONES AMBIENTALES 

 Malnutrición por deficiencia: existe un déficit de macronutrientes en 

exclusivo cuando se acompaña de anemia, ya que ocasiona la hipoxia 

del trofoblasto y por lo consiguiente el desarrollo de preeclampsia. 

 Hábitos tóxicos: La nicotina es el componente más activo del tabaco y la 

principal responsable de la adicción a éste, posee efectos 

cardiovasculares que incluyen vasoconstricción periférica, taquicardia e 

hipertensión, además podría afectar el transporte de oxígeno y 

nutrientes al feto. Además, estudios indican que el hábito de tabaco se 

presenta como factor protector de la aparición de preeclampsia, 

reduciendo el riesgo en un 32%. Sin embargo, las gestaciones de las 

mujeres fumadoras que sufren preeclampsia poseen mayor riesgo de 

presentar bajo peso al nacer, mortalidad perinatal y abruptio placentae. 

(15). 

 

2.1.6. MANIFESTACIONES CLÍNCAS 

La enfermedad se manifiesta por la elevación de la presión arterial, 

además de proteinuria y por lo general se detecta en el control prenatal. 
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PREECLAMPSIA LEVE 

La hipertensión es generalmente leve o moderada y no excede valores 

de 160/110 mmHg.  

 La proteinuria se considera patológica cuando la concentración de 

proteínas es mayor a 300 mg en orinas de 24 Hs.  

 El edema se expresa en forma precoz, por un aumento de peso 

exagerado.  

 Se considera preeclampsia siempre que la embarazada presente, 

aumento de la presión arterial en la gestación acompañado o no de 

proteinuria y edema. Además, puede estar acompañado de cefaleas, 

escotomas, acúfenos, epigastralgia y alteraciones en las pruebas 

bioquímicas. 

 

PREECLAMPSIA GRAVE 

La TA ≥ 160/110 mmHg asociadas a uno o más de los siguientes eventos 

clínicos o de laboratorio (indicativos de daño endotelial en órgano blanco):  

• Proteinuria: ≥ 5g/24 hs.  

• Alteraciones hematológicas:  

- Trombocitopenia (Rto. plaquetas <100.000 mm3).  

- Hemólisis.  

- Coagulación intravascular diseminada (CID).  

• Alteraciones hepáticas:  

- Aumento de transaminasas.  

- Epigastralgia persistente, náuseas/vómitos.  

- Dolor en cuadrante superior del abdomen.  

• Alteraciones neurológicas:  

- Cefalea persistente.  

- Depresión del sensorio.  

• Alteraciones visuales:  

- Visión borrosa.  

- Escotomas centellantes.  

- Fotofobia.  
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• Alteraciones renales:  

- Creatinina sérica >0.9 mg/dl.  

- Oliguria (menos de 50 ml/hora).  

• Desprendimiento de placenta.  

• Retardo del crecimiento intrauterino/oligoamnios.  

• Cianosis-edema agudo de pulmón (sin cardiopatía preexistente) 

La preeclampsia grave y en el síndrome de Hellp presentan algunas 

sintimas frecuentes como :las náuseas, vómitos, epigastralgia o dolor en 

hipocondrio derecho y en algunos casos ictericia. (16). 

INDICADORES DE COMPROMISO NEUROLÓGICO 

  Somnolencia, desorientación, síntomas visuales persistentes, cefalea, 

epigastralgia, acufenos, tinitus, vómitos, hiperrreflexia. 

2.1.7. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es clínico el cual se confirma con exámenes de laboratorio y 

de gabinete: 

 Presión arterial sistólica >140 mmHg y/ó presión arterial diastólica 

>90mmHg. 

 Proteinuria de > 300mg en orina de 24 horas. En ausencia de 

proteinuria se debe sospechar si la hipertensión se acompaña de otros 

síntomas como: visión borrosa, cefalea, acúfenos, dolor epigástrico, 

náuseas, vomito, incremento en la creatinina sérica y elevación de 

aminotransferasas. 

 Aparición después de la semana 20 de gestación en mujeres 

previamente normotensas, debe resolverse en las 12 semanas 

posteriores al parto. 

 El edema puede estar presente, aunque no es esencial.  

2.1.8. MANEJO Y TRATAMIENTO  

PREECLAMPSIA LEVE 

Manejo: 

Los objetivos principales del tratamiento de la preclamsia son: 
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 Disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular previniendo el 

desarrollo de convulsiones. 

 Disminuir el vaso-espasmo. 

 Obtener un RN en buenas condiciones evitando problemas en la etapa 

neonatal. 

Medidas Preventivas No Farmacológicas: 

 Controles prenatales adecuados. 

 Identificación temprana de factores de riesgo. 

 Control de presión en forma diaria. 

 Terapia con Calcio 2gr vía oral diario. 

 Terapia con Aspirina en dosis de 60 – 100 mg diario a pacientes en 

riesgo. 

 Restricción de Sodio. - se recomienda dieta normo-sódica en las 

pacientes con preeclampsia. 

 No reducción de peso – durante el embarazo no se recomienda la 

reducción de peso. 

Tratamiento Farmacológico Ambulatorio (Vía Oral) 

Se realizará un tratamiento en forma ambulatoria y alertar a la embarazada 

sobre los signos y síntomas de gravedad, además se debe indicar sobre las 

medidas no farmacológicas descritas anteriormente. Se utiliza este tratamiento 

como manejo ambulatorio por ausencia de signos de gravedad y posibilidad de 

control estricto ambulatorio, se debe utilizar cualquiera de estos fármacos. (12) 

Tabla 1 - Medicamentos orales para el tratamiento farmacológico de los 
trastornos hipertensivos del embarazo. 

FARMACO DOSIS DIARIA COMENTARIO 

 

 

 

Nifedipina 

 

 

10 – 40 mg/día, 1 a 4 

dosis. 

Bloqueantes de los 

canales de calcio. 

No  deben 

administrarse por vía 

sublingual para evitar 

riesgo de hipotensión 

brusca. 
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Seguro en lactancia  

 

 

 

Alfa metildopa 

 

 

250 a 500 mg vía oral 

de 2 a 4 veces al día, 

máximo 2 g/día. 

Agonistas alfa 

adrenérgico central, que 

disminuye la resistencia 

periférica. 

Seguridad bien 

documentada para el 

efecto y el recién nacido 

al corto y largo plazo. 

Labetalol  100 a 400 mg vía oral 

cada 12 horas, máximo 

1200 mg/ día.  

 

Bloqueador selectivo 

alfa-1 adrenérgico y no 

selectivo beta 

adrenérgico con 

actividad simpática 

intrínseca. Administrar 

con precaución durante 

la lactancia.  

 

Fuente: GPC Trastornos Hipertensivos del Embarazo Segunda Edición 2016. 

 

PREECLAMPSIA SEVERA 

Manejo: 

 Hospitalización hasta la resolución del embarazo 

 Medidas generales como: 

 Dieta hiposódica 

 Reposo absoluto en cama 

 Decúbito lateral izquierdo 

 Peso diario 

 Cuantificación de diuresis diario 

Tratamiento farmacológico: 

 Nifedipina 10 mg cada 20 o 30 minutos según dosis respuesta.  
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 Hidralazina 5mg IV intravenoso si la TA diastólica no disminuye se 

continúa dosis de 5 a 10mg cada 20  30 minutos en bolos, o 0.5 a 10mg 

hora por vía intravenosa. Dosis tope 20g vía intravenosa o 30mg 

intramuscular. 

 Labetalol liquido parenteral 5mg/ml Comience con 20mg por vía 

intravenosa durante 2 minutos seguidos a intervalos de 10 minutos por 

la dosis de 20 a 80 mg hasta una dosis total acumulada máxima de 

300mg. 

 

 

Tabla 2 - Medicamentos para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. 

FARMACO DOSIS DIARIA COMENTARIO 

 

 

 

Nifedipina sólido oral de 

10mg  

 

 

10mg vía oral cada 20 o 

30 minutos según 

respuesta. Dosis 

máxima: 60mg y luego 

10 – 20 mg cada 6 

horas.  

Administrar a pacientes 

conscientes. 

Efectos adversos 

maternos: cefalea, 

sofocos. 

Efectos adversos 

fetales: taquicardia.  

 

 

 

Hidralazina liquida 

parenteral de 20 mg/ml 

5 mg intravenoso. 

Si la TA diastólica no 

disminuye se continúa 

dosis de 5 a 10mg cada 

20  30 minutos en 

bolos, o 0.5 a 10mg 

hora por vía 

intravenosa. Dosis tope 

20g vía intravenosa o 

30mg intramuscular. 

Taquicardia materno-

fetal importante. Se 

asoció a mayor 

incidencia de 

desprendimiento 

placentario. 

Riesgo de hipotensión 

materna. 

Labetalol liquido 

parenteral.  

De 5mg/ml  

Comience con 20mg 

por vía intravenosa 

durante 2 minutos 

Somnolencia, fatiga, 

debilidad, insomnio, 

hormigueo del cureo 
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seguidos a intervalos de 

10 minutos por la dosis 

de 20 a 80 mg hasta 

una dosis total 

acumulada máxima de 

300mg. 

 

cabelludo que cede al 

poco tiempo, erupción 

medicamentosa similar 

al liquen plano, un 

efecto raro pero 

potencialmente letal es 

el distrés respiratorio. 

 

Fuente: GPC Trastornos Hipertensivos del Embarazo Segunda Edición 2016. 

 

Exámenes de Laboratorio: 

 Biometría hemática completa con recuentro de plaquetas. 

 Examen general de orina. 

 Pruebas de función renal como: creatinina, nitrógeno de urea en sangre, 

ácido úrico. 

 Pruebas de función hepática como: Bilirrubinas totales y fraccionadas, 

transaminasas (TGO, TGP), lactodeshidrogenasa (LDH), glicemia. Se 

debe realizar ultrasonido obstétrico y prueba sin estrés para confirmar 

condiciones fetales. 

En embarazos mayores de 34 semanas de gestación: 

 Estabilizar a la paciente. 

 Interrumpir el embarazo en un lapso no mayor de 48-12horas. 

 Realizar exámenes de laboratorio cada 72horas y si hay resultados 

confusos repetir de inmediato. 

 Tratar de preferencia el nacimiento por vía vaginal. 

 Realizar cesárea solo por indicaciones obstétricas. 

En embarazos menores de 34 semanas de gestación: 

 El manejo es igual al anterior. 

Si hay respuesta al tratamiento, manejo conservador solo si: 

 La presión arterial se logra controlar. 
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 Diuresis mayor de 0.5 cc/kg de peso y que remite. 

 Normalización de las enzimas hepáticas. 

 Pruebas de bienestar fetal normales. 

 Dexametazona 6mg IM cada 12 horas por 4 dosis. 

 Fenobarbital 550mg por vía oral cada 12 horas. 

 Agregar alfametildopa 250-500mg por vía oral y ajustar la dosis. 

 NST o perfil biofísico 2 veces por semana 

 Amniocentesis para Test de madures pulmonar 48 – 72horas después 

de la última dosis del corticoide. 

 Si no hay respuesta adecuada, realizar interrupción del embarazo. (17) 

Sulfato Magnesio  

Constituye la primera elección para prevenir la aparición de convulsiones 

en la mujer con preeclampsia severa, se ha relacionado con una reducción 

significativa en la recurrencia de las crisis convulsivas. Además, actúa como 

bloqueador delos receptores N-metil aspartato en el cerebro disminuyendo en 

más de la mitad el riesgo de eclampsia y reduciendo probablemente el riesgo 

de muerte materna. El sulfato de magnesio reduce el riesgo de eclampsia con 

preeclampsia grave (con signos de gravedad). 

Se utiliza el sulfato de magnesio como dosis de impregnación a 4 gramos 

por vía intravenosa. Y como dosis de mantenimiento a 1 gr/h intravenoso en 

bomba de infusión de preferencia. La infusión debe iniciarse al ingreso de la 

paciente y continuar durante 24h después del evento obstétrico. La 

administración de sulfato de magnesio produce efectos adversos que incluyen: 

rubor, náuseas, cefalea, somnolencia, letargia, retención urinaria, impactación 

fecal, hipotermia y visión borrosa.  

 

Tratamiento con sulfato de magnesio en preeclampsia (para prevención 

de eclampsia). 
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Tabla 3 - Preparación y administración de sulfato de magnesio en preeclampsia. 

Impregnación: 20 mL de sulfato de magnesio al 20% (4g) + 80 mL de 

solución isotónico, pasar a 300 ml/ hora en bomba de infusión o 100 

gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos. (4 g en 20 minutos).  

Mantenimiento: 50 mL de sulfato de magnesio al 20 % (10 g) + 450 mL de 

solución isotónica, pasar a 50 mL/hora en bomba de infusión o 17 gotas 

/minuto con equipo de venoclisis (1 g/hora).  

Fuente: GPC Trastornos Hipertensivos del Embarazo Segunda Edición 2016. 

 

 

 

Tabla 4 - Dosis de impregnación para la prevención de preeclampsia. 

Administrar 4 gramos de sulfato de magnesio por via intravenosa en 20 

minutos.  

La presentación del sulfato de magnesio es de ampollas de 10 Ml al 20% (2 

g por ampolla).  

Administración vía intravenosa de impregnación en bomba de infusión: diluya 

dos ampollas de sulfato de magnesio al 20 % (20 mL corresponde a 4g), en 

80 mL de solución isotónica (SS 0.9%) y administre el volumen total de 100 

mL en bomba de infusión a razón de 300 mL/hora en 20 minutos.  

De no disponer de bomba de infusión se debe administrar la preparación 

indicada con equipo de venoclisis a razón de 100 gotas por minuto en 20 

minutos. 

La paciente puede tener síntomas vasomotores como calor y rubor facial, 

sobretodo mientras la infusión es más rápida. Si los síntomas son 

intolerables se debe reducir la velocidad de administración 

Fuente: GPC Trastornos Hipertensivos del Embarazo Segunda Edición 2016. 
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Tabla 5 - Dosis de impregnación para la prevención de preeclampsia. 

Administrar sulfato de magnesio intravenoso a razón de 1 g/hora en infusión 

continúa. La dilución debe hacerse en SS 0,9 %. 

Preparación para infusión intravenosa de MANTENIMIENTO en bomba de 

infusión: diluya cinco ampollas de sulfato de magnesio al 20 % (50 mL 

corresponde a 10g), en 450 mL de solución isotónica y administre el volumen 

total de 500 mL a razón de 50 mL/hora.  

De no disponer de bomba de infusión se debe administrar la preparación 

indicada con equipo de venoclisis a 17 gotas por minuto. 

Fuente: GPC Trastornos Hipertensivos del Embarazo Segunda Edición 2016. 

 

 

2.1.9. COMPLICACIONES  

Las complicaciones que puede producir la Preeclampsia son varias; las 

más importantes son la eclampsia y el Síndrome  HELPP. 

Complicaciones Maternas 

 Eclampsia. – Es una complicación grave de la preeclampsia que 

aparece después de las 20 semanas de gestación y se caracteriza por 

la aparición de una o más crisis convulsivas, edemas, dolores de 

cabeza, acúfenos, náuseas y vómitos.  

 Síndrome Hellp.– Es considerado como una complicación de la 

preeclampsia grave y se caracteriza por daño endotelial microvascular, 

seguido por la activación, agregación y consumo de plaquetas que 

conllevan a una isquemia distal y necrosis hepatocelular. El diagnóstico 

se lo establece con las manifestaciones clínicas, en el contexto de una 

mujer embarazada, no necesariamente diagnosticada d preclamsia y 

con alteración de las pruebas de laboratorio.  La triada característica 

consiste en: hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y 

trombocitopenia. 

Complicaciones Neonatales 
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 Bajo peso al nacer. - Está asociado con mayor riesgo de muerte fetal, 

neonatal y durante los primeros años de vida, así como de padecer un 

retraso del crecimiento físico y cognitivo durante la infancia. 

 Retardo del crecimiento intrauterino.- Aquellos cuyos pesos de 

nacimientos son menores que el percentil 10 ó 2 DS bajo el promedio de 

peso para su edad gestacional. 

 Policitemia.- El aumento del hematocrito condiciona un aumento en la 

viscosidad sanguínea que explica la mayoría de sus efectos deletéreos. 

La preeclampsia y eclampsia causan hemoconcentración a 

consecuencia de una depleción de volumen. 

 Hipoglicemia.- El feto recibe un aporte continuo de nutrientes a través 

de la placenta, cuyas concentraciones están relacionadas con el aporte 

materno, en la preeclampsia hay una insuficiencia placentaria por lo que 

provoca el aporte inadecuado de nutrientes y así una hipoglicemia en el 

recién nacido. 

2.1.10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Las patologías que pueden confundirse con preeclampsia son: 

 Hepatitis viral 

 Hígado Graso Agudo del Embarazo 

 Síndrome Urémico-hemolítico 

 Púrpura Trombocitopénica autoinmune 

 Púrpura Trombocitopénica trombótica 

 Lupus eritematoso sistémico  

 

2.1.11. PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA  

La prevención primaria de toda enfermedad es la meta de la medicina 

preventiva, en la preeclampsia se debe tomar en cuenta las siguientes 

evidencias: 

 Monitorear la presión arterial para evitar complicaciones.  

 No fumar: el tabaco aumenta las cifras de tensión arterial al dañar los 

vasos sanguíneos 
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 Evitar el estrés: debe mantener un reposo relativo. 

 Mantener un peso adecuado: el sobrepeso y la obesidad favorecen las 

alteraciones metabólicas que producen hipertensión arterial y diabetes 

gestacional. 

 Complementos de ácido fólico: esta sustancia es capaz de reducir el 

riesgo de preclamsia, ya que reduce la concentración de homocisteína 

en sangre, que es una de las “toxinas” que aumenta. Además, evita 

malformaciones embrionarias como la espina bífida. 

 Dieta rica en calcio: consumir dos o tres gramos e calcio diarios a partir 

del primero trimestre de embarazo parece que disminuye el riesgo de 

padecer preeclampsia. Todavía no está claro si merece la pena 

administrar suplementos de calcio a embarazadas de forma de pastillas 

o píldoras, ya que existen estudios a favor y encontra de ello. 

 Dieta rica en pescado azul: este tipo de pescado es rico e vitaminas y 

en ácidos grasa omega 3, que tiene un papel esencial en la protección 

del endotelio que recubre el interior de los vasos sanguíneos. 

 Dieta rica en antioxidantes: la vitamina C y la vitamina E son potentes 

antioxidantes que eliminan radicales libres y otras sustancias que 

forman parte de las toxinas antes comentadas. La vitamina E se 

encuentra sobre todo en vegetales de hoja verde (acelgas, espinacas, 

brócoli), cereales y frutos secos. La vitamina C es abundante en cítricos 

y otras frutas (naranja, pomelo, kiwi, frambuesa). 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN (TEORÍAS SUSTANTIVAS) 

Alrededor de 800 mujeres fallecen diariamente por causas relacionadas 

con el embarazo y el parto de los cuales el 99% de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo presentando más incidencia en las 

zonas rurales y comunidades de bajos recursos económicos. En el 2013  

murieron 289 000 mujeres durante el embarazo y el parto, prácticamente todas 

estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas 

podrían haberse evitado. (18) 

 

A nivel mundial los trastornos hipertensivos representan una de las 

complicaciones más habituales del embarazo y son responsables de un alto 
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porcentaje de morbimortalidad materna y perinatal y son ocasionadas en 

lugares de escasos recursos. Debido al incremento de pobreza y a la dificultad 

de acceder a los servicios de salud lo cual conlleva a que las mujeres 

embarazadas acudan a su cultura frecuentando los servicios de parteras 

empíricas no calificadas para brindar la atención oportuna. 

 

La atención prenatal a las embarazadas establece la base principal para 

detectar la hipertensión arterial incipiente y así evitar su progresión a formas 

clínicas graves de la enfermedad ya que esta entidad sigue siendo la 

enfermedad de las teorías donde se han valorado diferentes factores 

vasculoendoteliales, inmunológicos y genéticos-hereditarios, para explicar la 

fisiopatología de la enfermedad hipertensiva gravídica y la solución definitiva 

de este problema. (19) 

2.3 TEORÍA GENÉTICA 

Durante muchos años se ha reconocido una predisposición familiar a la 

eclampsia, debido a que se conoce que hay un aumento en la frecuencia en 

hermanas e hijas de mujeres que han padecido la enfermedad, particularmente 

en mujeres nacidas de madres con eclampsia durante su embarazo. Se ha 

sugerido la existencia de un gen en los cromosomas 1, 3, 9, ó 18 como 

implicado, aunque sin llegar a ser demostrado por completo. Además, se ha 

propuesto también que esta susceptibilidad genética, tanto materna como fetal 

podría facilitar la alteración de la respuesta inmune.  

 

Las reacciones inmunitarias están determinadas genéticamente, por lo que, 

la predisposición genética parece jugar un papel importante en esta respuesta 

inmune. El equilibrio entre las respuestas inmunitarias maternas y el genotipo 

fetal quizás regulen el proceso de invasión trofoblástica necesario para la 

placentación normal. Una alteración en este equilibrio por factores maternos o 

fetales podría provocar la PEE. (20).  
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2.4 TEORIA DE LA PLACENTACIÓN 

La evidencia de Preeclampsia (PREE) en pacientes afectas de mola 

hidatiforme y embarazo extrauterino, podría excluir la posible implicación del 

útero y feto, a favor de la placenta. Parece que la placentación es un 

prerrequisito indispensable en la patogénesis de la PEE, y se cree que la 

severidad de la PEE es proporcional a la masa placentaria (como ocurre en 

embarazos gemelares, mola hidatiforme, y enfermedad hemolítica del recién 

nacido). 

Se ha comprobado que en la PEE los cambios fisiológicos que acontecen 

sobre las arterias espirales se sitúan en su porción decidual, manteniéndose el 

miometrio intacto anatómicamente, sin sufrir dilatación. Lo que sugiere una 

alteración o una inhibición de la migración trofoblástica a los segmentos 

miometriales de las arterias uteroplacentarias que restringen el mayor riego 

sanguíneo requerido en la etapa final del embarazo.  

Causas: 

La alta incidencia de esta enfermedad en primigestas podría deberse al 

menor desarrollo de la vasculatura uterina, por su menor calibre. 

Se ha descrito un déficit de las moléculas de adhesión vascular del 

citotrofoblasto, disminuyendo así su capacidad de invasión. 

El déficit de vasodilatadores uterinos que provoque un aumenta de la 

resistencia arteriolar que inicialmente bloquee la penetración trofoblastica y 

posteriormente cause un desbalance a favor de los vasoconstrictores.  

TEORIA INMUNOLOGICA 

Los factores inmunitarios pueden tener un papel importante en la aparición 

de PEE, provocados por la ausencia de anticuerpos bloqueadores, disminución 

de la reacción inmunitaria mediada por células, activación de neutrófilos, y 

participación de citokinas. 

La vieja idea que prevalecía desde el comienzo de siglo, es que la PEE 

podría ser una alteración en el reconocimiento de la unidad feto placentaria por 
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la madre. Esto ha sido sustentado por muchas observaciones que subrayan, la 

respuesta anormal de la madre hacia los antígenos feto-placentarios. 

En el embarazo normal se aprecia un mecanismo de adaptación que actúa 

a tres niveles. 

a) Nivel trofoblástico”: los antígenos linfocitarios humanos (HLA), antígenos 

ABO, y antígenos placentarios específicos del embarazo, tienen un bajo 

grado de antigenicidad. 

b) Nivel fetal”: una disminución de la respuesta inmune basada en un 

déficit relativo de sus componentes. 

c) Nivel materno”: Se acepta una disminución de la respuesta 

inmunológica, bien por las hormonas propiamente gestacionales 

(gonadotrofina coriónica, lactógeno placentario, progesterona, y 

prolactina), o bien por la mediación de otras sustancias, de aparición 

durante el embarazo, con propiedades inmunosupresoras. 

Actualmente existen dos teorías: 

*La primera indica que debe ocurrir reconocimiento para que se presente una 

respuesta inmunosupresora adecuada y se evite el rechazo inmunitario. 

*La segunda señala que el reconocimiento inmunitario actúa como estímulo 

para la secreción localizada de citokinas en el lecho placentario, que a su vez 

promueven la producción de factores que favorecen el crecimiento de la 

placenta. 

 

TEORIA DEL DAÑO CELULAR ENDOTELIAL 

Las células endoteliales se unen a la pared del vaso sanguíneo por medio 

de colágeno y de diversos glucosamino-glucanos, incluyendo la fibronectina. El 

endotelio está en contacto directo con la sangre, lo cual constituye una 

posición estratégica para participar en los ajustes homeostáticos del 

organismo. El endotelio regula el transporte capilar, participa en el proceso de 

la hemostasia, y regula la reactividad del músculo liso vascular. Se considera a 

la Prostaciclina (PGI2) y el Oxido Nítrico (NO) como los mediadores más 
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importantes de la vasodilatación vascular, además la PGI2 es un potente 

inhibidor de la agregación plaquetaria. 

 

También mediatizan la contracción del músculo liso vascular subyacente con 

factores derivados también del endotelio (EDRF), como las inducidas por 

Tromboxano (TXA2) y prostaglandinas H2 (PGH2). Las contracciones que se 

producen por la anoxia, son producto de la secreción de endotelina y el anión 

superóxido, ambos aceleradores de EDRF. El endotelio vascular tiene un 

importante papel en la prevención de la coagulación “in vivo. La exposición de 

la capa subendotelial por lesión de las células endoteliales produce agregación 

plaquetaria, liberación de TXA2, y componentes activos de la coagulación. Las 

plaquetas activadas tienen un mecanismo para regular la síntesis de PGI2. Las 

plaquetas en estado de agregación liberan ADP, reclutando a las plaquetas 

cercanas para formar el tapón plaquetario y liberación de ADP, el cual causa 

vasodilatación. 

Se sabe que el Oxígeno y los radicales peróxidos están incrementados en 

la PEE. Los radicales libres, incrementan la expresión de los receptores de la 

endotelina, potente vasoconstrictor. Esta exageración de la peroxidación 

podría no sólo representar un incremento en la producción de radicales 

oxidados por los neutrófilos, sino tambien una deficiencia o alteración de los 

mecanismos antioxidantes. Este desequilibrio del sistema oxidativo, es uno de 

los mediadores de las lesiones endoteliales que acontecen en la PEE. Estos 

sistemas antioxidantes extra e intracelulares son activados durante el 

embarazo normal. 

 

El moderado descenso de los radicales thiol intra y extracelulares, durante 

el embarazo normal, es exagerado en la PEE y refleja el intenso consumo, 

frente a la capacidad antioxidante en respuesta a la agresión oxidativa. 

Otra hipótesis que apoya esta teoría se basa en una inadecuada perfusión 

tisular del trofoblasto en etapas precoces de la gestación, resultando una 

agresión tisular, con liberación de factores tisulares, perpetuando el daño a 

nivel del endotelio. Así, podría concluirse que existe una deficiencia 

antioxidante en la PEE, y podría liberarse un factor circulante originado en la 
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placenta que alteraría la función y estructura endotelial, produciendo 

vasoconstricción, aumentando la permeabilidad capilar, y la coagulación 

intravascular. 

Existen más teorías, pero estas cuatro son las más importantes y cada día 

se agregan más elementos para enriquecer el acervo medico en cuanto al 

origen de la preclampsia. 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS (REFERENTES EMPÍRICOS) 

En México en un estudio realizado con el fin de determinar la asociación de 

factores sociodemográficos y gineco obstétricos con preeclampsia. Este 

estudio fue realizado con casos controles no pareados, realizado en pacientes 

que acudieron al Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa en el cual se compara la 

frecuencia de factores individuales de riesgo en pacientes con preeclampsia y 

pacientes con presión arterial normal. En los resultados se obtuvo que los 

factores de riesgo estudiados y que se asociaron significativamente con 

preeclampsia fueron: alcoholismo, nivel socioeconómico bajo, tipo de método 

anticonceptivo, primigravidez y antecedente de preeclampsia en el embarazo 

previo. (21). 

 

Así también en una investigación realizada en Cuba “Factores de riesgo 

para preeclampsia” en el cual el objetivo del estudio fue identificar los factores 

de riesgo asociados al desarrollo de preeclampsia. Se realizó un estudio de 

casos y controles en el Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" entre enero 

de 2012 y diciembre de 2013. Dentro de los resultados, los factores que 

influyeron en el desarrollo de preeclampsia fueron la edad materna de 35 años 

o más (OR=4.27), el sobrepeso materno al inicio de la gestación (OR=2.61), la 

nuliparidad (OR=3.35) y el antecedente familiar de madre con preeclampsia 

(OR=7.35) o hermana con preeclampsia (OR=5.59). Se concluyó que la 

mayoría de los factores de riesgo para preeclampsia no son modificables, por 

lo que se requiere una especial atención prenatal que garantice el diagnóstico 

precoz y el manejo oportuno de esta entidad. (22). 
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Además, en el Perú un estudio de diseño observacional y caso – control; 

de tipo transversal y retrospectivo que incluyó a las gestantes con pre-

eclampsia hospitalizadas en el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto durante los años 2010 – 2014 en el cual se demuestra que 

los factores de riesgo asociados a preeclampsia fueron la edad menor de 20 

años, la edad mayor de 34 años, la edad gestacional al momento del 

diagnóstico de < 37 semanas, la nuliparidad, la hipertensión arterial crónica y 

el antecedente familiar Enfermedad Hipertensiva. (23). 

 

Se menciona también otro estudio realizado en Perú en el año 2017 cuyo 

objetivo fue realizar una revisión bibliográfica los factores de riesgo más 

importantes en esta revisión bibliográfica se demuestra que los factores de 

riesgo más destacados asociados a preeclampsia son nuliparidad, edad 

materna mayor de 30 años e Índice de masa corporal (IMC) mayor de 25 

kg/m2. Estos resultados nos revelan que es muy importante realizar controles 

prenatales a gestantes con factores de riesgo, ya que la preeclampsia es una 

de las patologías que conlleva graves complicaciones para la madre y el feto. 

(24). 

 

En Ecuador en un estudio llevado a cabo en el Hospital Provincial General 

de Latacunga el cual tuvo como objetivo identificar los principales factores de 

riesgo asociados a la aparición de preeclampsia y eclampsia, con el fin de 

obtener datos reales, confiables y actuales que sirvan para implementar 

programas de atención primaria de salud. Se realizó un estudio descriptivo, 

longitudinal y retrospectivo. Las edades extremas (menor de 20 años y mayor 

de 35 años), el índice de masa corporal elevado, los controles prenatales 

deficientes, la nuliparidad, el nivel escolar bajo y la residencia rural tuvieron 

una asociación estadísticamente significativa con la preeclampsia. Estos 

factores de riesgo hallados pueden servir como marcadores clínicos que 

permitan detectar la enfermedad en estadios clínicos precoces y evitar su 

progresión hacia formas graves. (25) 
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De la misma manera en otro estudio de corte descriptivo - retrospectivo, 

con el fin de determinar la prevalencia de Enfermedad Hipertensiva en 

embarazadas en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague en el año 

2011 – 2013. Santa Rosa – 2014, en el cual los resultados mostraron que la 

prevalencia de trastornos hipertensivos del embarazo fue de 3,66 %; la media 

de la edad se ubicó en 24,74 años; siendo el grupo etario con más pacientes el 

de 19-23 años con el 28,7%; en relación al estado civil el 64,3% se 

encontraron en unión libre; en el 45,2% de la población el diagnóstico fue 

Preeclampsia leve, con un porcentaje menor la Preeclampsia grave represento 

el 33,9%. Los factores de riesgo presentaron asociación con: antecedentes 

familiares 41,7%; edad gestacional mayor de 37 semanas 76,5%; nulípara 

67%; y controles prenatales 83,5% (mínimo 5 controles). (26).  

 

De los estudios antes mencionados se observa una mayor frecuencia de 

esta patología en mujeres con un nivel socioeconómico bajo, nivel escolar 

bajo, antecentes familiares de preeclampsia y el índice de masa corporal 

elevado, por lo que se realiza esta investigación, con el fin de colaborar con el 

hospital y determinar los factores de riesgo asociados a preeclampsia en 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Guasmo Sur 2017 - 2018. 

Así se podrá orientar a las gestantes sobre la importancia de conocer los 

factores de riesgo asociados, puesto que es conveniente realizar charlas 

educativas a las pacientes a una buena calidad de vida, evitando de esta 

manera futuras complicaciones. 

2.4 MARCO LEGAL 

Constitución Política del Ecuador (2008)  

Capítulo II Derechos del Buen Vivir Sección primera. Agua y Alimentación 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 – 2021 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

“Planificar para toda una vida” implica una visión integradora para que 

nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera, alcanzando mayor equidad y 

justicia social. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Factores de Riesgo. - Es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

Preeclampsia es un síndrome multisistémico idiopático específico del 

embarazo y del puerperio en el cual se presenta una reducción de la perfusión 

sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de 

coagulación. 

Preeclampsia leve: Es aquella que tiene una tensión arterial sistólica 

mayor o igual a 140 mmHg y menor a 160 mmHg y/o una tensión arterial 

diastólica mayor o igual a 90 y menor de 110 mmHg, más proteinuria y sin 

criterios de gravedad ni afectación de órgano blanco. 
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Preeclampsia grave: Es aquella que tiene una tensión arterial sistólica 

mayor o igual 160 mmHg y/o una tensión arterial diastólica mayor o igual a 110 

mmHg y/o uno o más criterios de gravedad, y/o afectación de órgano blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODOS 

La Investigación tendrá un método lógico inductivo, en el cual la conclusión 

es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de la 

investigación.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el análisis se utilizó el diseño no experimental – transversal con 

enfoque cuantitativo, se realizó una labor estadística descriptiva en base a 

porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas. 
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Los datos obtenidos se registraron el formulario de estudio transversal, los 

datos del formulario del proyecto han sido revisados y supervisados por el 

asesor metodológico de la tesis. 

Los datos fueron realizados en computadora de escritorio y se utilizó el 

procesador de textos de Office de Windows que permitió el hallazgo de 

medidas de resumen como el porcentaje. Los resultados de la investigación se 

graficaron en base a pasteles. 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital General Guasmo Sur ubicado en la Avenida Cacique Tomalá Y 

Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112, perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, país Ecuador, cuenta con  22 especialidades 

distribuidas en un total de 57 consultorios distribuidos en 3 bloques; su cartera 

de servicios de consulta externa tiene: Medicina interna, dermatología, 

gastroenterología, cardiología, traumatología, endocrinología, cirugía plástica., 

cirugía general, cirugía vascular, neurocirugía, ginecología, fisiatría, urología, 

odontología, otorrinolaringología, psiquiatría, psicología, neurología y 

nefrología. 

El Servicios de Hospitalización por Especialidad en el área de Gineco 

Obstetricia tiene 95 camas hospitalarias, Unidad de Procedimientos y salas de 

cuidados en aislamiento, en Hospitalización Pediatría tiene 95 camas 

hospitalarias, unidad de procedimientos y salas de cuidados en aislamiento, la 

hospitalización de medicina interna tiene 119 camas hospitalarias, unidad de 

procedimientos y salas de cuidado en aislamiento, y por último la 

hospitalización cirugía- pie diabético tienen 119 camas hospitalarias, unidad d 

procedimientos y salas de cuidados en aislamiento. 

El área de Emergencia atiende las 24 Horas al día, con Profesionales de la 

Salud de amplia experiencia, capacitación y alto grado de humanismo, con 

tecnología de punta, moderna y adecuada, con una capacidad resolutiva de 52 

puestos de atención para observación en niños y adultos. Los Servicios de 

atención inmediata con los que cuenta la Emergencia son: unidad de choque, 

sala polivalente adultos, sala de observación, quirófano, Triaje, sala polivalente 
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niños, sala observación niños, salad e monitoreo fetal, sala de curaciones, 

inhaloterapia adultos, inhaloterapia niños, sala de partos. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1. UNIVERSO 

Para los efectos de este estudio la población se seleccionó por medio de 

las historias clínicas de mujeres embarazadas con diagnóstico de preclamsia 

atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital General Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil, correspondiendo a un universo de 378 

gestantes con diagnóstico de preeclampsia durante el año 2017.   

3.4.2. MUESTRA 

Para esta investigación se consideró una muestra de 200 mujeres 

gestantes con diagnóstico de preclamsia. Los datos fueron obtenidos en el 

departamento de Estadística del Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

3.4.3. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.4.3.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes gestantes con rango de edad de 15 a 45 años. 

 Pacientes gestantes que figuran con el diagnóstico de Preeclampsia en 

su historia clínica. 

 Pacientes que desean colaborar 

 

3.4.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes atendidas en el área de emergencia 

 Pacientes Eclámpticas 

 Pacientes gestantes que no figuran con diagnóstico de Preeclampsia en 

su historia clínica. 

 Pacientes que no desean colaborar 
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3.5. VIABILIDAD  

La factibilidad de realizar esta tesis se sustenta, por la autorización de las 

autoridades del Hospital General del Guasmo Sur para la recolección de casos 

clínicos y de la información necesaria que aseguran el cumplimiento de los 

objetivos planteados en esta investigación.  

 

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

asesoría y orientación de un tutor legal designado, además de contar con los 

recursos materiales, bibliográficos y tecnológicos de mucha importancia para 

realizar una investigación de este tipo.  

 

Todos los objetivos planteados y la metodología permiten “Determinar los 

factores de riesgo asociados a preeclampsia en servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital General Guasmo Sur 2017 – 2018” para de esta manera ayudar 

así a la prevención, detección oportuna y disminución de muertes fetales y 

maternas. 

3.6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la identificación de las variables de estudio en las 

historias clínicas: 

Edad, sexo, residencia, factores de riesgo 

 

 

3.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, correlacional, documental, de 

análisis retrospectivo, se examinarán todas las categorías de interés científico 

referente al objeto de estudio sobre Factores de Riesgo asociados a 

Preeclampsia en el Hospital General Guasmo Sur, seleccionando a los 

pacientes que acuden al servicio de gineco-obstetricia. 
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Descriptiva: registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de 

los procesos o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.  

Correlacional: Permite relacionar las variables independientes con la 

dependiente y lograr responder a la formulación del problema y demostrar en 

bases a fundamentos científicos. 

Documental: por estar basada y fundamentada en la revisión bibliográfica 

de referencias, sustentos legales y la máxima autoridad de salud Organización 

Mundial de la salud OMS, que permite dar formalidad al marco teórico del 

estudio. 

Retrospectivo: ya que las variables serán estudiadas después de su 

presentación en las pacientes en el período de estudio y debido a que se 

cuenta con los datos ya recogidos con anterioridad. 

3.8. RECURSOS EMPLEADOS 

3.8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor de Tesis 

 Personal de Hospital General Guasmo Sur 

3.8.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Computador de escritorio 

 Laptop 

 Carpetas 

 Historias Clínicas 

 Equipos de Oficina 

 Impresora 

 Dispositivo USB 

 Registro de datos 

 Tinta de impresora 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Lápices 
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3.8.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos financieros están basados en gastos operativos del proceso y 

el tiempo que dure la aplicación de la investigación. 

Tabla 6 - Presupuesto y Financiamiento 

Aporte del Estudiante $100 

TOTAL INGRESOS $100 

GASTOS $100 

Transporte  $10 

Papelería $10 

Impresiones del Proyecto  $30 

Duplicados  $20 

Refrigerio   $20  

Uso de Internet  $10 

TOTAL GASTOS  $100 

 

3.9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Los instrumentos que se utilizarán será una ficha de recolección de datos 

de historias clínicas de las pacientes gestantes en el Hospital General Guasmo 

Sur. 

Ficha de recolección de datos: se trata de una herramienta que permite 

al investigador recopilar datos en forma sistemática y ordenada. (ANEXO 2). 
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3.9.1. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estudio sistemático de la información obtenida 

 Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de 

investigación  

 Análisis de los resultados 

 Conclusión de los resultados – gráficos 

 Recomendaciones 

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

Universidad Estatal de Guayaquil. 

  Autorización para el ingreso a estadística en el Hospital General 

Guasmo Sur, previa solicitud mediante oficio.  

 

3.9.2. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se llevará a cabo técnica de observación directa la cual consiste en el 

registro sistemático, valido y confiable de la información de las historias 

clínicas para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

3.10. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se obtengan los datos se procederá a analizar cada uno de 

ellos, atendiendo los objetivos y variables de investigación de manera tal que 

se pueda contrastar la hipótesis con variables y objetivos, y así poder 

demostrar la validez o invalidez de estas. Para analizar la información obtenida 

se utilizarán medios manuales, mecánicos y de programa micro Excel para 

realizar las tabulaciones de los datos obtenidos. Al final se formularán las 

conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 

Para el Procesamiento de datos se utilizará la estadística descriptiva con el 

apoyo un software estadístico SPSS. Para la obtención del diagnóstico del 

peso y la talla, se calculará los puntajes Z con el programa WHO Anthro Plus 

versión 3.2.2.  
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Los resultados se presentarán en: 

 Tablas 

 Gráficos 

 Pasteles 

 

3.11. CONSIDERACIONES BIOETICAS 

El estudio implico solo la revisión de fuentes secundarias (historias clínicas) 

y se tuvo el consentimiento por parte de la máxima autoridad del Hospital 

General Guasmo Sur para acceder a la recolección de datos la cual se logró 

en el departamento de estadística del Hospital en mención. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión y resultados de la investigación 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital General del Guasmo Sur en el cual se encontraron 378 gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia, de las cuales fueron excluidas 178 por historias 

clínicas incompletas quedando 200 pacientes como muestra. Por lo tanto, se 

realizó el análisis de resultados de los datos obtenidos de 200 casos de 

preeclampsia. Se debe mencionar que se consideró preeclampsia si el 

diagnóstico fue registrado en la historia clínica en cualquier momento de la 

gestación después de las 20 semanas, presuponiendo que las pacientes 

cumplían con los criterios de diagnóstico y definición de preeclampsia. 

En consecuencia, se seleccionaron 200 gestantes para este estudio 

durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2017. 
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Tabla 7 - EDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 

DE ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 20 AÑOS 58 29% 

21- 26 AÑOS 63 31% 

27-34 AÑOS 53 27% 

MAYOR A 35 AÑOS 26 13% 

TOTAL 200 100% 

           FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 1 - EDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL 

 

Análisis 

El siguiente cuadro nos indica que el 31% de las gestantes presentaron 

preeclampsia a los 21 a 26 años de edad, el 29% presentaron preeclampsia de 

15 a 20 años de edad, el 27% presentaron preeclampsia de 27 a 34 años de 

edad y el 13% presentaron preeclampsia a los 35 años de edad. Esto nos 

demuestra que las edades más frecuentes con diagnóstico de preeclampsia en 

este estudio fueron las gestantes de 21 a 26 años de edad. 

15 - 20 AÑOS
29%

21- 26 AÑOS
31%

27-34 AÑOS
27%

MAYOR A 35 
AÑOS
13%

EDAD

15 - 20 AÑOS 21- 26 AÑOS 27-34 AÑOS MAYOR A 35 AÑOS
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Tabla 8 - EDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

PRIMARIA 8 4% 

SECUNDARIA  160 80% 

SUPERIOR 32 16% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

Figura N° 2 - EDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 80% de las gestantes presentaron un nivel 

de instrucción secundario, el 16% presentaron un nivel de instrucción superior, 

el 4% presentaron un nivel de instrucción primario. Esto demuestra que el nivel 

de instrucción secundario es el más influyente en este estudio.  

 

 

 

PRIMARIA
4%

SECUNDARIA 
80%

SUPERIOR
16%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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Tabla 9 - ESTADO CIVIL EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN 

EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CASADA 42 20% 

DIVORCIADA 1 1% 

UNION LIBRE 100 50% 

SOLTERA 57 29% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de 

Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 3 - ESTADO CIVIL EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 50% de las gestantes que presentaron 

preeclampsia tienen un estado civil por unión libre, el 29% solteras, el 20% 

casadas y el 1% Divorciadas. Esto demuestra que el estado civil de las 

pacientes que presentaron preeclampsia en este estudio fue por unión libre.  

CASADAS
20%

DIVORCIADAS
1%

UNION LIBRE
50%

SOLTERAS
29%

ESTADO CIVIL

CASADAS DIVORCIADAS UNION LIBRE SOLTERAS



49 
 

Tabla 10 - CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ALTA 0 0 

BAJA 161 80% 

MEDIA 39 20% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 4 - CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN GESTANTES CON 
PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, 

GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 80% de las gestantes que presentaron 

preeclampsia tienen una condición socioeconómica baja, el 20% presentaron 

condición socioeconómica media y el 0% condición socioeconómica alta. Por 

tanto, en este estudio se demuestra que la condición socioeconómica baja es 

un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia en estas pacientes. 

 

0%

80%

20%

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

ALTA BAJA MEDIA
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Tabla 11 - PARIDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL 

PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULIPARA 93 46% 

PRIMIPARA 48 24% 

MULTIPARA 59 30% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 5 - PARIDAD EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 46% de las gestantes que presentaron 

preeclampsia fueron nulíparas, el 30% multíparas y el 24% de ellas fueron 

primíparas. Por tanto, en este estudio se demuestra que la Nuliparidad es un 

factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia en estas pacientes. 

 

 

46%

24%

30%

PARIDAD

NULIPARA PRIMIPARA MULTIPARA
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Tabla 12 - CONTROLES PRENATALES EN GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MINIMO (HASTA 5 CONTROLES)  148 80% 

ÓPTIMO (MAYOR 6 CONTROLES) 52 20% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 6 - CONTROLES PRENATALES EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA, 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 80% de las gestantes tuvieron controles 

prenatales mínimos, mientras que el 20% restante tuvieron controles 

prenatales óptimos. En este estudio se demuestra que los controles prenatales 

deficientes fueron uno de los principales factores determinantes de la 

preeclampsia. 

 

CONTROLES PRENATALES

MINIMO (HASTA 5 CONTROLES) ÓPTIMO (MAYOR 6 CONTROLES)
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Tabla 13 - ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE PREECLAMPSIA) EN 

GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE ENERO 

DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ANTECDENDETES PATOLOGICOS 

DE PREECLAMPSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 181 80% 

SI 19 20% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 7 - ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE PREECLAMPSIA) EN 
GESTANTES CON PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 80% de las gestantes no presentaron 

antecedentes patológicos de preeclamsia y el 20% presentaron antecedentes 

en sus embarazos anteriores. En este estudio se demuestra que los 

antecedentes patológicos personales de preeclampsia no son factores de 

mayor predisposición para el desarrollo de preeclampsia.  

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES DE 
PREECLAMPSIA

NO SI
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Tabla 14 - ENFERMEDADES CRÓNICAS EN GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 

FACTORES ASOCIADOS A 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3 1% 

ENFERMEDAD RENAL 0 0% 

OBESIDAD 2 1% 

DIABETES MELLITUS 3 2% 

NINGUNA 192 96% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 8 - ENFERMEDADES CRÓNICAS EN GESTANTES CON 
PREECLAMPSIA, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, 

GUAYAQUIL 

 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 96% de las gestantes no presentaron 

factores asociados a enfermedades crónicas, el 2% presentaron diabetes, el 

1% obesidad y el 1% hipertensión arterial. En este estudio se demuestra que 

los factores asociados a enfermedades crónicas no son factores de mayor 

predisposición para el desarrollo de preeclampsia.  

FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENFERMEDAD RENAL OBESIDAD

DIABETES MELLITUS NINGUNA
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Tabla 15 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE ENERO 

DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE  148 74% 

GRAVE 52 26% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 9 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA EN 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, 

GUAYAQUIL. 

 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 74% de las gestantes presentaron 

diagnóstico de preeclampsia leve y el 26% presentaron diagnóstico de 

preeclampsia grave. En este estudio se demuestra que la preeclampsia leve 

fue el diagnóstico de mayor frecuencia. 

 

DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA

LEVE GRAVE



55 
 

Tabla 16 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD  GESTACIONAL DE LAS 

GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE 

ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

SEMANAS DE GESTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

21-25 SEMANAS 2 1% 

26-30 SEMANAS 4 2% 

31-35 SEMANAS 36 18% 

36-40 SEMANAS 158 79% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 10 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD  GESTACIONAL DE LAS 
GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 79% de las gestantes  presentaron 

diagnóstico de preeclampsia entre las 36 – 40 semanas de gestación, el 18% 

presentaron preeclampsia entre las 31 – 35 semanas de gestación, el 2% entre 

las 26 – 30 semanas gestación y el 1% entre las 21 – 25 semanas de 

gestación. Por tanto, se demuestra que la preeclampsia se presenta con mayor 

SEMANAS DE GESTACIÓN

21-25 SEMANAS 26-30 SEMANAS 31-35 SEMANAS 36-40 SEMANAS
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frecuencia entre la semana 36 – 40 semanas de gestación en este grupo de 

estudio. 

Tabla 17 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE PROTEINURIA EN  

LAS GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL 

PERIODO 01 DE ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PRESENCIA DE PROTEINURIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30mg/dl o (+) 128 64% 

100mg/dl o (++) 41 21% 

500mg/dl o (+++) 28 14% 

No 3 1% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 11 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE PROTEINURIA EN  LAS 
GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 64% de las gestantes  presentaron 

proteinuria de 30mg/dl  o (+), el 21% de 100mg/dl o (++), el 14% de 500mg/dl o 

(+++) y el 1% no presentaron proteinuria. Por tanto, se demuestra que la 

PRESENCIA DE PROTEINURIA

No 30mg/dl o (+) 100mg/dl o (++) 500mg/dl o (+++)
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presencia de proteinuria de 30mg/dl  o (+) se presenta con mayor frecuencia 

en este grupo de estudio. 

 

Tabla 18 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE EDEMA EN  LAS  

GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL EN EL PERIODO 01 DE 

ENERO DE 2017 – 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PRESENCIA DE EDEMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve (+) 104 52% 

Moderado (++) 41 20% 

Severo (+++) 7 4% 

No 48 24% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: Revisión de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Preeclampsia. 

 

 

Figura N° 12 - DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE EDEMA EN  LAS  
GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, GUAYAQUIL. 

Análisis 

El siguiente cuadro indica que el 52% de las gestantes presentaron edema 

leve (+), el 24% no presentaron de edema, el 20% presentaron de edema 

PRESENCIA DE EDEMA

Leve (+) Moderado (++) Severo (+++) No
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moderado (++) y el 4% presentaron edema severo (+++). Por tanto, en este 

estudio se demuestra que las gestantes presentaron edema leve (+) con mayor 

frecuencia. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados a preeclampsia que se 

analizaron en la presente investigación y que tuvieron una asociación 

significativa fueron: la edad materna entre 21 – 26 años, nivel de instrucción 

secundario, estado civil fue por unión libre y la condición socioeconómica fue 

baja por lo que se establece que el comportamiento de los factores sociales es 

un factor predisponente para el desarrollo de esta patología. 

Según los datos obtenidos en la investigación los factores Gineco-

obstetricos que tuvieron una mayor asociación fueron: la nuliparidad y los 

controles prenatales mínimos y aquellos que no mostraron una asociación 

significativa fueron: los antecedentes patológicos de preeclampsia y factores 

asociados a enfermedades crónicas. Por lo que se determina que el factor de 

riesgo más frecuente asociado a preeclampsia en este estudio fue la 

Nuliparidad.  

En lo referente a la Preeclampsia se demuestra que con mayor frecuencia 

se presenta el diagnóstico de peclampsia leve, entre las  36 – 40 semanas de 

gestación con la presencia de proteinuria de 30mg/dl o (+) y con presencia de 

edema leve (+).  
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Recomendaciones:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda mayores controles 

prenatales como prevención primaria para de esta manera identificar 

oportunamente los factores de riesgo asociados a la preeclampsia para lograr 

un diagnóstico, tratamiento precoz y así evitar complicaciones en el binomio 

madre- feto.  

 

Además, realizar charlas preventivas de preeclampsia en la sala de espera 

a las pacientes que se atienden en esta unidad hospitalaria para reducir las 

detecciones tardías de preeclampsia en los controles prenatales, logrando una 

maternidad saludable sin complicaciones al futuro.   

Se recomienda realizar más investigaciones con un número de muestra 

mayor, para comprender mejor la etiopatogenia de la preeclampsia y poder 

mejorar las estrategias preventivas. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Introducción: El presente instrumento tiene por objetivo Determinar los 

factores de riesgo asociados a preeclampsia en servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital General Guasmo Sur 01 de enero 2017 – 31 de enero de 2018. 

Nro. de Registro:  

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES DE RIESGO 

1. -Factores Sociodemográficas 

Edad: 

 15-20 años     

 21 -26 años 

 27 – 34 años 

 Mayor de 35 años 

Escolaridad 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Estado Civil 

 Soltera 

 Casada 

 Divorciada 

 Unión Libre 

Condiciones socioeconómicas 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 

2. - Factores Gineco-obstétricos 
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Paridad 

 Primípara 

 Multípara 

Controles Prenatales 

 Ninguno 

 Menor de 3 

 Mayor de 3 

Antecedentes Patológicos de Preeclampsia 

 Antecedentes Personales de Preeclampsia         SI    NO  

 Antecedentes Familiares de Preeclampsia           SI    NO 

 

3. -Factores asociados a enfermedades crónicas 

 

 Hipertensión arterial         SI    NO 

 Enfermedad Renal           SI     NO 

 Obesidad                          SI     NO 

 Diabetes Mellitus              SI     NO  

VARIABLE DEPENDIENTE: PREECLAMPSIA 

1. Clasificación de la Preeclampsia 

 Preeclampsia Leve 

 Preeclampsia Grave 

 

2. Edad Gestacional 

 21 – 25 semanas 

 26 – 30 semanas 

 31 – 35 semanas 

 36 – 40 semanas 

 

3.  Proteinuria 

 30 mg/dl o (+) 
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 100 mg/dl o (++) 

 500 mg/dl o (+++) 

 

4. Presencia de Edema 

 No 

 Leve (+) 

 Moderado (++) 

 Severo (+++) 
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