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RESUMEN/ABSTRACT: 
Las enfermedades hipertensivas del embarazo constituyen un agente causal de alta 

morbimortalidad en este grupo etario, a más de esto genera una serie de complicaciones 

en el feto; el diagnóstico de esta patología es netamente clínico y corroborado por 

exámenes de laboratorio en este caso para corroborar la proteinuria que es una de las 

variables que siempre se debe valorar en una paciente con esta entidad patológica. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo predisponentes con mayor relación en el 

desencadenamiento de la preeclampsia en pacientes que acuden a la Maternidad Isidro 

Ayora  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo en donde se 

analizaron 100 fichas clínicas de pacientes primigestas con diagnóstico de preeclamsia 

con la finalidad de poder identificar en ellas la existencia de factores de riesgo que las 

hayan predispuesto a desarrollar dicha enfermedad , por lo cual los resultados son los 

siguientes: el 32% de las estudiadas tenían una edad entre los 13- 14 años de edad, el 

principal factor de riesgo asociado fue la obesidad con el 30%, el 64% de ellas debutaron 

con la forma severa de la enfermedad, el 75% de ellas se complicaron con una 

hemorragia posparto y del total de pacientes estudiadas el 78% se les practico cesárea 

como vía de término del embarazo y como parte del tratamiento más adecuado. 

Conclusiones: En esta casa de salud existe una prevalencia bastante considerable de 

esta patología que afecto con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, las mismas que 

desarrollaron sangrado posparto como complicación que ayudo a elevar mucho más la 

morbimortalidad de ellas. 
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ANEXO 13 

RESUMEN 

 

Las enfermedades hipertensivas del embarazo constituyen un agente causal de alta 

morbimortalidad en este grupo etario, a más de esto genera una serie de 

complicaciones en el feto; el diagnóstico de esta patología es netamente clínico y 

corroborado por exámenes de laboratorio en este caso para corroborar la proteinuria 

que es una de las variables que siempre se debe valorar en una paciente con esta 

entidad patológica. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo predisponentes con mayor relación en el 

desencadenamiento de la preeclampsia en pacientes que acuden a la Maternidad 

Isidro Ayora  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo en donde se 

analizaron 100 fichas clínicas de pacientes primigestas con diagnóstico de 

preeclamsia con la finalidad de poder identificar en ellas la existencia de factores de 

riesgo que las hayan predispuesto a desarrollar dicha enfermedad , por lo cual los 

resultados son los siguientes: el 32% de las estudiadas tenían una edad entre los 13- 

14 años de edad, el principal factor de riesgo asociado fue la obesidad con el 30%, el 

64% de ellas debutaron con la forma severa de la enfermedad, el 75% de ellas se 

complicaron con una hemorragia posparto y del total de pacientes estudiadas el 78% 

se les practico cesárea como vía de término del embarazo y como parte del 

tratamiento más adecuado. 

Conclusiones: En esta casa de salud existe una prevalencia bastante considerable 

de esta patología que afecto con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, las mismas 

que desarrollaron sangrado posparto como complicación que ayudo a elevar mucho 

más la morbimortalidad de ellas. 

PALABRAS CLAVE: PREECLAMPSIA, EDAD MATERNA, FACTORES DE RIESGO  
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ANEXO 14 

ABSTRACT 

The hypertensive diseases of pregnancy are a causative agent of high morbidity and 

mortality in this age group, besides this generates a series of complications in the 

fetus; the diagnosis of this pathology is purely clinical and corroborated by laboratory 

tests in this case to corroborate the proteinuria that is one of the variables that should 

always be evaluated in a patient with this pathological entity. 

 

Objective: To determine the predisposing risk factors with greater relationship in the 

triggering of preeclampsia in patients who come to Isidro Ayora Maternity 

 

Methods: A descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out in which 

100 clinical records of primiparous patients diagnosed with pre-eclampsia were 

analyzed in order to be able to describe the existence of risk factors that predisposed 

them to develop this disease. which results are the following: 32% of those studied 

had an age between 13-14 years of age, the main risk factor associated was obesity 

with 30%, 64% of them debuted with the severe form of the disease, 75% of them 

were complicated by a postpartum haemorrhage and of the total of patients studied, 

78% underwent caesarean section as a route to the end of pregnancy and as part of 

the most appropriate treatment. 

 

Conclusions: In this house of health there is a quite considerable prevalence of this 

pathology that affected more frequently young women, the same ones who developed 

postpartum bleeding as a complication that helped to elevate much more the morbidity 

and mortality of them. 

 

KEYWORDS: PREECLAMSIA, MATERNAL AGE, RISK FACTORS 
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INTRODUCCION 

 

La morbilidad y mortalidad maternas continúan siendo un problema de preocupación 

a nivel mundial más que todo en países en vías de desarrollo porque las cifras que 

se presentan continúan siendo altas; lo que ha obligado a organismos internacionales 

a encasillar a la preeclamsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo como una 

de los tres causantes de mayor mortalidad en este grupo prioritario. 

Esta patología comprende un espectro clínico que va desde formas leves hasta 

severas, la progresión entre la una y la otra es lenta, claro que una vez instaurada 

esta última es inevitable la evolución tórpida de la paciente; entonces a partir de esta 

última afirmación hay que tomar en cuenta signos de alarma precoces como la 

epigastralgia principalmente que le va sugerir al médico hasta que no se demuestre 

lo contrario que esa paciente evolucionará hacia una eclampsia o datos de laboratorio 

como la elevación de las enzimas hepáticas, la trombocitopenia que podrían estar 

anunciando un Síndrome de Hellp; otra forma de presentación de la preeclampsia 

severa. 

Como toda enfermedad vascular su causa radica en el endotelio en este caso a nivel 

placentario donde se produce un desbalance entre las sustancia vasodilatadoras y 

vasoconstrictoras y por consiguiente conllevando a estados de hipoxia a nivel 

placentario  como mecanismo fisiopatológico. Clínicamente la gestante manifestará 

cefalea, nauseas, vómitos, acufenos y presentará además edema bimaleolar y orina 

espumosa acompañado de cifras tensionales mayor o igual a los 140/90 milímetros 

de mercurio; en cambio cuando hablamos de su forma más grave presentación, que 

correspondería a la eclampsia tenemos que la paciente va referir cefalea mucho más 

intensa, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho.  

Finalmente el peligro de no reconocer y abordar a tiempo una eclampsia radica en el 

alto riesgo de que esa gestante desarrolle rotura hepática, Síndrome de Hellp o 

convulsiones tónico clónicas generalizadas. 

Dentro de los factores de riesgo se habla de la edad materna, historial previo de 

preeclampsia, embarazo múltiple, obesidad y tabaquismo; de todos estos 

mencionados a quien se le ha dado un papel crucial es a la edad materna sobre todo 

cuando la gestante es adolescente.  
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Se recomienda que en aquellas pacientes en quienes se detecte riesgo de 

preeclampsia durante el embarazo deben ser vigiladas por el personal médico de 

primer nivel para comenzar a tratarla desde aquí evitando saturar los niveles de salud 

de mayor complejidad. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La morbimortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública de interés 

hoy en día debido a que no se logra erradicar este problema; muchas veces esta se 

reagudiza porque no existe la identificación precoz de aquella paciente con factores 

de riesgo, tomando en cuenta que toda patología no se produce de la noche a la 

mañana sino que para que afecte a un individuo tiene que existir la suma progresiva, 

continua y sostenida de factores de riesgo muchas veces modificables y no 

modificables; entonces al no identificarse ese tipo de paciente de manera precoz  o 

de no hacerle el respectivo seguimiento a aquella gestante ya conocida que siempre 

desarrolla preclamsia es que la incidencia de esta patología se mantiene como cifra 

alarmante que no se logra abatir. 

Se habla de un sinnúmero de factores de riesgo, entre los que se le da más 

importancia es la edad materna; clínicamente se manifiesta por cifras tensionales 

>140/90 milímetros de mercurio, proteinuria detectada con tirillas reactivas en la 

muestra de orina, edema, cefalea, acufenos y mareos. 

El propósito de esta investigación es identificar los factores de riesgo que sean 

modificables para valorar si la corrección de estos a su vez genera un retroceso en la 

incidencia de esta patología ginecovascular. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los principales factores predisponentes para que una gestante 

primigesta desarrolle preeclampsia? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Problema: La incorrecta valoración de la paciente primigesta durante la 

anamnesis para la identificación precoz de los factores de riesgo en pacientes 

que desarrollaron preeclamsia durante el embarazo. 

 

 Campo: Salud Pública. 

 

 Área: Ginecoobstetricia  

 

 Aspecto: Preeclampsia en pacientes primigestas  

 

 Tema de investigación: FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES A 

PREECLAMPSIA EN PRIMIGESTAS DE LA MATERNIDAD ISIDRO AYORA 

 

 Lugar: Maternidad Isidro Ayora  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

La preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo constituyen un grupo 

variado de patologías que complican el curso evolutivo normal de un embarazo, se 

encuentra dentro de las primeras causas de muerte en las gestantes, esto variara a 

su vez de acuerdo al aspecto demográfico, siendo más prevalente en países en vías 

de desarrollo,  otras causas de muerte están las infecciones maternas y los sangrados 

posparto respectivamente cada una de estas aporta con un determinado grado de 

carga sobre la incidencia y prevalencia de mujeres que mueren a causa de cada una 

de estas entidades nosológicas. 

En la actualidad no se tiene claro el mecanismo por el que se produce exactamente 

pero si genera gran impacto en la salud tanto de la madre como del feto, además 

explica gran parte el uso de las cesáreas en algunos países entre esos Ecuador; en 

la madre puede progresar y complicarse con una eclampsia mientras que en el feto 

se relaciona con parto prematuro, infecciones. La edad materna constituye hasta el 
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presente un factor de riesgo determinante y pronóstico para estas patologías, ya que 

está comprobado que cuanto más joven es la futura madre mayor grado de 

complicaciones presentara durante el debut clínico de estas enfermedades. 

Finalmente lo que aspiramos es la identificación precoz de esa paciente que muchas 

veces no acude a los controles prenatales y que constituye una persona con alto 

riesgo ginecovascular, concientizar además de algunas herramientas entre esas el 

score mama para de esta manera 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. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo predisponentes con mayor relación en el 

desencadenamiento de la preeclampsia en pacientes que acuden a la Maternidad 

Isidro Ayora  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar los factores de riesgo más comunes que se presentaron en las 

gestantes primigestas. 

 Determinar las características sociodemográficas de las pacientes primigestas 

con preeclampsia 

 Determinar a partir de que semana de gestación se presento con mayor 

frecuencia la preeclampsia como complicación del embarazo  

 Determinar los signos clínicos de alarma como parte de la correcta valoración 

para el manejo adecuado y prevenir el desarrollo de complicaciones 

neurológicas. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que se presentaron en las gestantes 

primigestas que desarrollaron preeclampsia? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las pacientes primigestas con 

preeclampsia? 

¿Cuál es la semana de gestación en la que se presentaron mayor número de casos 

de preeclampsia? 

¿Qué signos de alarma debemos tomar en cuenta en una paciente con preeclampsia 

para un adecuado manejo y evitar complicaciones neurológicas? 

 

HIPOTESIS 

 

La edad materna constituye de manera absoluta el principal factor de riesgo para que 

una mujer en estado de gestación y primigesta  desarrolle preeclamsia como 

complicación del embarazo  

VIABILIDAD 

 

Este estudio cuenta con la aprobación por parte de la Universidad y por la Maternidad 

Isidro Ayora para que esta nos facilite los datos de las fichas clínicas del grupo de 

pacientes que estudiaremos para de esta manera responder a los objetivos 

previamente planteados. 

Finalmente esperamos plasmar y proporcionar una actualización clínico 

epidemiológico del tema mostrando los principales factores de riesgo predisponentes 

para preeclamsia ayudando así a la detección y abordaje oportuno y eficiente de la 

mujer embarazada. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Sabemos que los trastornos hipertensivos complican aproximadamente 5 a 10% de 

los embarazos (1). Los trastornos hipertensivos del embarazo en la actualidad son 

entidades patológicas de origen vascular placentario que complican el transcurso 

normal de un embarazo generando cifras muy altas de morbimortalidad materno como 

fetal; estas cifras son mucho más altas en países en donde no existen adecuados 

programas de salud pública para crear programas de prevención para este tipo de 

enfermedades. 

La preeclampsia es un trastorno general o sistémico cuyo diagnóstico es netamente 

clínico; para establecer el diagnostico debemos tomar en cuenta: edad gestacional 

mayor de 20 semanas, presión arterial mayor de 140/90 milímetros de mercurio, tirilla 

de orina 1+ o muestra aislada de orina con 30mg de proteínas en dos muestras de 4 

a 6 h. En ausencia de proteinuria, el diagnostico de preeclampsia podría establecerse 

cuando la hipertensión gestacional es asociada con síntomas cerebrales persistentes, 

epigastralgia o dolor en cuadrante superior derecho con nausea o vómito o bien 

trombocitopenia con alteraciones en las concentraciones de enzimas hepáticas. En 

todo el mundo causa 10 a 15% de las muertes maternas, algunas fuentes 

epidemiológicas reportan hipótesis causales inmunológicas, trombóticas, genéticas, 

mala adaptación placentaria y estrés oxidativo. (2)  

Son complicaciones relacionadas con la preeclampsia el nacimiento pretérmino, la 

morbimortalidad materna y el riesgo a largo plazo de enfermedad cardiovascular 

materna y la enfermedad metabólica, tanto en la madre como en el niño  (3) El 

síndrome de HELLP constituye una forma grave de preeclamsia caracterizada por 

disminución de las enzimas hepáticas, hemolisis y disminución del número de 

plaquetas. (4)   

Los países en vías de desarrollo entre los que se encuentra Ecuador continúan 

registrando tasas elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos 
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complicados debido a la hipertensión como resultado de la escasa adherencia de 

parte de las gestantes a los servicios de salud para los controles prenatales y de 

asistencia obstétrica así como la referencia tardía a los establecimientos de salud 

especializados y de emergencia por desconocimiento de los signos de alarma o por 

una infravaloración de la patología en sí. 

En un estudio realizado en Reino Unido en donde se estudiaron mujeres con algún 

grado de preeclamsia se determinó que en las formas graves de esta patología 22 

fallecieron por hemorragia cerebral a causa de la hipertensión sistólica mantenida y 

sin resolución. En nuestro país Ecuador no hemos podido aplacar o alcanzar uno de 

los objetivos del milenio el cual es disminuir a cero el número de casos de muerte 

materna para lo cual se dice que estos trastornos vasculares causan 476 

fallecimientos de cada 1660 gestantes afectadas desde el año 2006 al 2014 (5)  

DEFINICION  

 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) define actualmente la 

preeclampsia como una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con 

compromiso multisistémico. Se presenta generalmente después de las 20 semanas 

de gestación, más cerca del término, y se puede superponer a otro trastorno 

hipertensivo (6)  

Se recomienda clasificar a la embarazada en alto o bajo riesgo de preeclampsia o 

hipertensión gestacional en el primer control prenatal. Una embarazada de alto riesgo 

para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional es aquella que presenta uno 

o más factores de alto riesgo o dos o más factores de riesgo moderado. (7)  

No se recomienda el reposo en cama para prevenir preeclampsia y enfermedades 

hipertensivas en embarazos de riesgo. (8)  

En ausencia de proteinuria, la preeclampsia se diagnostica como hipertensión 

asociada a trombocitopenia (cuenta de plaquetas menor de 100 000/μL), disfunción 

hepática (niveles elevados dos veces la concentración normal de las transaminasas 

hepáticas en sangre), aparición de insuficiencia renal (creatinina elevada en sangre 

mayor de 1,1 miligramos por decilitro o el doble de creatinina sanguínea en ausencia 
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de otra enfermedad renal), edema pulmonar o trastornos cerebrales o visuales de 

novo (9)   

Son requisitos indispensables la realización de una medición adecuada de la TA, y 

además 2 mediciones para determinar la presencia de preeclampsia no agravada; el 

cumplimiento de este requisito evita el hiperdiagnóstico de la entidad. (11)  

 Recomendaciones para la medición de la tensión arterial según Guía de la Sociedad 

Europea de Hipertensión (10)   

- La paciente debe estar tranquila, debe dejársela descansar por un lapso de 10 a 15 

minutos para que luego coloque el brazo a la altura del corazón y así poder realizar 

una buena medición de la presión arterial (Recomendación B) 

- Debe utilizarse un manguito apropiado que cubra 1,5 veces la circunferencia del 

brazo. Antes de encasillar a una paciente con sobrepeso u obesidad hay que tener 

en cuenta que muchas veces no les cierran bien los manguitos del brazalete para 

tomar la presión y esto generar cifras tensionales elevadamente falsas positivas; para 

prevenir este tipo de errores es necesario tomarles la presión con brazaletes más 

grandes. (Recomendación B) 

- Hay que tomar en cuenta que para la medición del valor de la presión diastólica debe 

utilizarse la fase cinco  de los sonidos de Korotkoff, correspondiente al momento en 

el que deja de escucharse el sonido del pulso. (Recomendación A) 

- Siempre es importante realizar la toma de la presión arterial en ambos brazos para 

corroborar los resultados debido a que muchas veces se presentan diferencias 

significativas por encima de 15 milímetros de mercurio ; entonces se recomienda que 

siempre se debe trabajar en los siguientes controles con el brazo en el que salió el 

valor más alto de la presión arterial . Por el contrario se sabe que una diferencia entre 

ambos brazos por encima de 15 milímetros de mercurio también sirve para estratificar 

a una paciente con un trastorno hipertensivo. (Recomendación B) 

- La medición de tensión arterial diaria (autocontrol) en pacientes instruidas en la 

técnica, podría ser de utilidad. (Recomendación B) 
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Las mediciones para la determinación de la presión arterial en la paciente con 

embarazo, es recomendable realizarlo en un entorno tranquilo con la paciente 

sentada durante varios minutos. Al menos dos mediciones deben ser tomadas 

separadas por 2 a 15 minutos. Cuando existen múltiples factores de riesgo como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal previa, edad 

materna extrema es decir madre muy joven o muy añosa más el antecedente en 

embarazo anterior de preclamsia tenemos que esa gestante tiene un riesgo 

aumentado al triple de volver a sufrir un cuadro hipertensivo en su siguiente 

embarazo; de ahí la importancia de la identificación de los factores de riesgo a tiempo. 

EPIDEMIOLOGIA  

 

La tasa de preeclampsia varía entre 5 % y 10 % en los países desarrollados, pero 

esta cifra puede alcanzar un 18 % en algunos países en vías de desarrollo. La 

preeclampsia persiste como una causa principal de morbimortalidad materna y 

perinatal en todo el mundo. En el reino unido la incidencia de esta patología 1 de cada 

200 embarazos desarrollan preeclamsia grave  

En algunos países en vías de desarrollo, la preeclampsia representa entre 40 % y 80 

% de las muertes maternas. Además, la mortalidad perinatal se quintuplica en las 

mujeres con Trastornos hipertensivos del embarazo,  preeclampsia, con frecuencia 

debido a la restricción del crecimiento intrauterino y a los partos pretérminos. 

En Latinoamérica y el Caribe la preeclampsia es la causante de 25,7 % de las muertes 

maternas y en EE. UU. se ha producido un aumento de su incidencia de 25 % en las 

últimas 2 décadas; de igual forma se plantea que por cada mujer fallecida por esta 

causa de 50-100 padecen morbilidad materna extremadamente grave (J., 2013) 

Aproximadamente, 15 % al 25 % de las mujeres inicialmente diagnosticadas con 

hipertensión gestacional llegan a desarrollar preeclampsia, esto se observa 

principalmente en las mujeres que hayan tenido un aborto previo (9) 

En América Latina, una de cada 5 gestantes fallece o se complica su embarazo a 

causa de las diferentes enfermedades que conforman los trastornos hipertensivos del 

embrazo, a su vez dentro de este grupo tenemos las que lideran son la preclamsia en 

sus diferentes grados leve y grave seguido de la eclampsia que se la define como el 
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compromiso neurológico de la preeclamsia cuando esta no ha podido ser controlada; 

ambas son las principales responsables de las altas tasas de mortalidad materna y 

perinatal que generan a nivel mundial (12)  

FISIOPATOLOGIA  

 

La hipertensión y la proteinuria implican al endotelio como el blanco de la enfermedad. 

La hipertensión de la preeclampsia se caracteriza por vasoconstricción periférica y 

disminución de la elasticidad arterial (12)  

La preclamsia se caracteriza por afectar el endotelio vascular tanto del lecho materno 

como del lecho placentario , favoreciendo la hipo perfusión e isquémica placentaria, 

se produce una pérdida del equilibrio entre las sustancias que participan en la 

angiogénesis  normal como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por 

sus siglas en inglés) y factor de crecimiento placentario (PlGF, por su siglas en inglés) 

y los factores antiangiogénicos como la endoglina soluble (sEng, por sus siglas en 

inglés) y la tirosinquinasa tipo fms 1 soluble (sFlt-1, por sus siglas en inglés), 

creándose mayor cantidad de sustancias antiangiogènicas; a su vez también se 

genera un desbalance entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras . Estos 

factores están presentes en exceso en la circulación de pacientes varias semanas 

antes de la aparición de las primeras manifestaciones clínicas con evidencia de 

alteraciones metabólicas e inmunogenéticas. 

Cuando hablamos que se produce un desbalance entre sustancias vasodilatadoras y 

vasoconstrictoras nos referimos a que va a existir una disminución de los niveles y de 

la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio placentario produciendo que se 

comience a generar radicales libres , lo que a su vez genera mayor estrés oxidativo a 

nivel de la circulación materna y placentaria  con aumento de sustancias 

vasoconstrictoras potentes como el  Tromboxano A2 y disminución de la Prostaciclina, 

hiperactividad del sistema simpático con la posterior sobre estimulación del Sistema 

Renina Angiotensina, aumento de la resistencia periférica y vasoconstricción 

generalizada.  

Estos cambios reducen el flujo útero placentario, con trombosis del lecho vascular 

placentario, depósitos de fibrina, isquemia e infartos de la placenta.  Todos estos 

factores circulantes conducen al daño endotelial, con el consecuente aumento de la 
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permeabilidad endotelial, la pérdida de la capacidad vasodilatadora y de la función de 

antiagregante plaquetaria. 

La clasificación básica y práctica divide a la hipertensión del embarazo en 4 

categorías:  

 

1. Preeclampsia – eclampsia. 

 

2. Hipertensión crónica: Se le considera a la tensión arterial de 140/90 mm de 

Hg o mayor antes del embarazo o de la semana 20 de gestación. La HTA 

diagnosticada después de la semana 20, pero que persiste a las 12 semanas 

tras el parto, se clasifica también como hipertensión arterial crónica (1) 

 

3. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida: Suele presentarse en 

pacientes con HTA en las primeras 20 semanas, pero sin proteinuria, en quienes 

posteriormente aparece proteinuria igual o mayor de 300 miligramos por decilitros. 

(10)  

También aparece en las primeras 20 semanas en pacientes con HTA y proteinuria, en las 

que posteriormente aparece:  

a) Incremento brusco de las proteínas  

b) Incremento brusco de la TA en mujeres con HTA controlada  

c) Trombocitopenia y alteraciones de las enzimas hepáticas 

4. Hipertensión gestacional: Es la elevación de la tensión arterial después de 

20 semanas de gestación en ausencia de proteinuria o de otros síntomas de 

daño sistémico  

FACTORES DE RIESGO  

 

Como toda enfermedad en esta existen múltiples factores de riesgo que se mencionan 

a continuación 

 Primigesta 

 Preeclampsia en un embarazo anterior 
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 Hipertensión arterial crónica 

 Fertilización in vitro 

 Embarazo múltiple 

 Factores de riesgo cardiovascular 

 Obesidad 

 Diabetes mellitus 

 Edad materna muy joven o muy avanzada 

CUADRO CLINICO  

Cuando se sospecha de preeclampsia se sugieren pruebas sanguíneas y en orina a 

fin de detectar daño a órganos blanco que incrementen el riesgo de pronóstico 

adverso 

Tomando en cuenta que la proteinuria es parte del espectro clínico de la enfermedad 

tenemos que la proteinuria puede ser valorada de la siguiente manera: 

 Relación proteína: creatinina  

 Recolección de orina de 24 horas  

 Tira reactiva 

Como nota importante que vale aclarar es que cuando se detecte proteinuria en una 

gestante menor de 20 semanas se debe indagar a fondo si esta no tiene una 

enfermedad renal de base, además siempre primero se debe descartar causas 

fisiológicas de proteinuria como la obesidad, el ejercicio y la fiebre  

La recolección de orina durante 24 horas, se considera el estándar de oro para la 

cuantificación de proteinuria en el embarazo, se define como proteinuria significativa 

mayor que o igual a 300 mg por 24 horas o más. (14)  

En la práctica clínica diaria a veces resulta difícil realizar la medición en 24 horas de 

la proteinuria por ende en aquellas pacientes en quienes es necesario identificar 

rápidamente la presencia de proteinuria por sospecha de preeclampsia, se 

recomienda considerar realizar una cuantificación en orina de 8 a 12 horas como 

alternativa a la cuantificaciones de proteínas en orina de 24 horas, estableciendo 

como valor referencial y positivo para proteinuria > 150 mg/ dl de proteína. 
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Otro método existente para la valoración de la proteinuria tenemos que esta la 

medición en examen de orina por tirilla reactiva, el mismo que se considera un método 

cualitativo porque es susceptible de dar resultados falsos positivos y falsos negativos; 

por ende no hay gran sensibilidad ni especificidad. 

Una revisión sistemática investigó el punto de corte de tira reactiva en la predicción 

de la proteinuria significativa, se incluyeron siete estudios con 1 841 mujeres. El punto 

de corte de 300 mg en 24 horas, con proteinuria (1+) en tira reactiva evaluada 

visualmente tuvo una sensibilidad de 55%, especificidad de 84%, (IC 95%: 57 a 95), 

valor predictivo positivo de 72% (IC 95%: 53 a 86), valor predictivo negativo de 30% 

(IC 95%: 23 a 40). (14)   

La relación proteína: creatinina  (miligramo de proteína/ miligramo de creatinina) es 

un método conveniente y relativamente rápido para cuantificar la proteinuria en el 

embarazo. 

Un cociente proteína: creatinina < 0.15 puede considerarse normal. Es predictivo de 

proteinuria menor de 300 mg en una colección de 24 horas.  

Un cociente proteína: creatinina >0.7 es muy probable que indique proteinuria 

significativa (más de 300 mg de proteína en una recolección de 24 horas), a partir de 

estos valores entonces  la paciente debe ser evaluada a través de una cuantificación 

de proteínas en orina de 24 horas como parte del screening para preeclamsia. Una 

tira reactiva negativa no descarta proteinuria y requiere confirmación por un método 

cuantitativo. 

La combinación de biomarcadores angiogénicos entre el primer y segundo trimestre 

junto con las características clínicas como: raza, índice de masa corporal y la presión 

arterial, tienen un mayor valor predictivo para los casos graves y preeclampsia de 

inicio temprano.  

La sensibilidad y especificidad de la flujometrìa de la arteria uterina en la predicción 

de preeclampsia entre la semana 11 y 14 de gestación es de 47.8% (IC 95% 39-56.8) 

y 92.1% (IC 95% 88.6-94.6) respectivamente. (15)   
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COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA 

 Hipertensión arterial descontrolada mayor de 200/ 110 milímetros de mercurio 

 Accidente cerebrovascular 

 Convulsiones tónico clónicas generalizadas 

 Desprendimiento placentario 

 Rotura hepática 

 Edema agudo de pulmón 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Insuficiencia renal 

 

MANEJO DE LA PREECLAMPSIA  

En el abordaje de la paciente con preeclampsia debe de realizarse estudios auxiliares 

o complementarios que servirán para la monitorización de la enferma, entre los que 

están:  

 Vigilancia exhaustiva de la presión arterial   

 Biometría hemática completa  

 Interrogatorio y exploración física de epigastralgia o hepatalgia, datos de 

vasoespamo, náuseas. 

  Medición de funcionamiento renal (creatinina sérica electrolitos séricos, ácido úrico)  

 Vigilancia cardio respiratoria.(datos de edema agudo pulmonar)  

 Confirmar o descartar proteinuria mediante cuantificación de proteínas en orina de 

24hrs y/o cociente proteínas urinarias/creatinina urinaria en una muestra aislada si se 

requiere hacer un diagnóstico de proteinuria significativa inmediato  

 Transaminasas hepáticas, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica 



 

XVIII 
 

  Tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno  

 Ultrasonido obstétrico para evaluar crecimiento fetal y líquido amniótico si las 

condiciones maternas lo permiten. 

Cuando sospechar gravedad en una paciente con preeclampsia?. 

 Hipertensión severa > 160/ 100 milímetros de mercurio 

 Epigastralgia intensa  

 Dolor en hipocondrio derecho 

 Cefalea de gran intensidad 

 Nauseas – vómitos incoercibles  

 Convulsiones   

 Oligoanuria 

 Elevación de las enzimas hepáticas 

La presencia de estos datos clínicos  incrementa la certeza diagnóstica de 

preeclampsia y ameritan hospitalización urgente, preferentemente en unidades que 

cuentes con terapia intensiva. 

Se recomienda en una paciente con preeclampsia sin datos de severidad con un 

embarazo menor de 38 semanas: (16)  

 Monitoreo ambulatorio en casa de la tensión arterial al menos una vez al día.  

 Control prenatal en embarazo de alto riesgo una vez por semana con toma de TA, 

proteinuria, citometrìa hemática completa (plaquetas), creatinina, ácido úrico, 

electrolitos séricos (sodio, potasio y cloro), transaminasas (AST, ALT), 

deshidrogenasa láctica, bilirrubinas (bilirrubina directa, indirecta y total).  

 Vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido cada2-3 semanas para valorar la 

curva de crecimiento.  

 Solo en caso de restricción del crecimiento intrauterino realizar perfil biofísico 

completo y doppler en la arteria umbilical, cerebral media, y ductus venoso.  

Los cortico esteroides antenatales son recomendables en todas las pacientes que 

presentan preeclampsia y gestación menor a 36 semanas. 
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En pacientes con preeclampsia sin comorbilidad la terapia antihipertensiva se 

recomienda para mantener presión diastólica entre 105 y 80 mm Hg, y sistólica entre 

155 a 130 mm Hg.  

En mujeres que presentan comorbilidades (por ejemplo: diabetes tipo 1 y 2, 

enfermedad renal etc.,) la terapia antihipertensiva se recomienda utilizar para 

mantener la presión sistólica entre 139 a 130 mm Hg, y la presión diastólica entre 89 

y 80 mm Hg. (15)  

Cuando se considere el uso de terapia antihipertensiva oral, los fármacos 

recomendados:  

 Metildopa 

  Labetalol (si se encuentra disponible)  

 Hidralazina  

 Antagonistas del calcio (nifedipino) 

  Bloqueadores beta (metoprolol o propranolol) 

Están contraindicados los siguientes medicmentos para el tratamiento de la 

hipertensión: 

 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

 Antagonistas de los receptores de angiotensina 

 Prazocina 

 Diureticos tiazidicos 

 Atenolol  

La meta terapéutica en la preeclampsia con datos de severidad consiste en mantener 

la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 mm Hg y la diastólica entre 105 a 80 mm 

Hg. (15)  
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PREVENCION DE LA ECLAMPSIA  

El esquema de Zuspan (4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso para 30 

minutos seguido de 1 gramo por hora) en mujeres con embarazo y preeclampsia con 

datos de severidad, evita la progresión a eclampsia en 1 de cada 50 pacientes y en 

mujeres con preeclampsia sin datos de severidad las previene 1 de cada 100. 

El sulfato de magnesio está indicado en aquellas pacientes con preeclampsia severa 

o con riesgo de eclampsia 

El esquema recomendado de sulfato de magnesio en preeclampsia severa es el 

propuesto por el Collaborative Eclampsia Trial: (14)  

Dosis inicial de 4 g IV en 5 min seguido de infusión de 1 g/ hora y mantener por 24 

horas. La recurrencia de convulsión puede ser tratada con una nueva dosis de 2 a 4 

g en 5 min IV.La interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo de la 

preeclampsia. Lo cual depende de las condiciones maternas y la edad gestacional. 

El monitoreo de la presión arterial en el puerperio de paciente que cursaron con 

preeclampsia sin datos de severidad, se realiza a intervalos de 4 a 6 horas, con 

mantenimiento de presión de arterial menor de 140/90 milímetros de mercurio así 

como el seguimiento a los valores de creatinina , enzimas hepáticas y numero de 

plaquetas ; además esta demás en hacer hincapié que en aquellas pacientes que 

cursaron desde antes del parto con datos de severidad de la preeclamsia se deben 

mantener por el lapso de 24 horas la administración de sulfato de magnesio 

 

COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA  

El retraso en el diagnóstico y tratamiento óptimo, incluyendo la interrupción tardía del 

embarazo deriva en un incremento en la frecuencia de complicaciones sistémicas 

asociadas a preeclampsia. Las mismas que se mencionan a continuación: (16)  

 1. Lesión renal aguda  

2. Síndrome de HELLP  

3. Hemorragia parenquimatosa cerebral  
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4. Coagulación intravascular diseminada  

5. Insuficiencia cardíaca/edema agudo pulmonar  

6. Hemorragia posparto  

7. Tromboembolia pulmonar  

8. Síndrome de distrés respiratorio del adulto 

 

NUEVOS ESTUDIOS DEL TEMA  

 

 Marcadores plasmáticos antiangiogénicos (forma soluble de tirosina kinasa 

sFlt-1 y la endoglina soluble) y proangiogenicos (factor de crecimiento 

placentario PIGF y factor de crecimiento vascular endotelial VEGF) han sido 

evaluados como potenciales predictores de preeclampsia. (17)  

 En 2013, un estudio de una cohorte de mujeres con embarazo de bajo riesgo, 

demostró que las formas solubles de tirosina quinasa 1 (sFlt-1) y el factor de 

crecimiento placentario (PlGF) aumenta desde el primer trimestre hasta el 

segundo trimestre del embarazo, sin embargo la tasa de incremento de PlGF 

fue significativamente diferente en embarazos que desarrollaron preeclampsia, 

con sensibilidad de 77% (IC del 95%: 50-93). (17)   

 Un meta-análisis de 13 estudios que involucró a 15 730 mujeres reportó una 

significativa reducción del riesgo de preeclampsia en mujeres que recibieron 

suplementación de calcio [Riesgo relativo (RR), 0.45; 95 %, intervalo de 

confianza (IC), 0.31–0.65), con un efecto mayor en mujeres con una baja 

ingesta de calcio (RR, 0.36; 95 % IC, 0.20–0.65) (Magee L, 2014) 

 La suplementación de calcio (> 1 g) disminuye de manera significativa el riesgo 

para desarrollar preeclampsia y el riesgo de parto prematuro, especialmente 

en mujeres con baja ingesta de calcio (< 900 mg diarios). Los mayores efectos 

se ven en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia. 

 En los países en vías de desarrollo, se ha visto que la suplementación con 

calcio durante el embarazo reduce el riesgo para desarrollar hipertensión 
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gestacional en un 45 % y de preeclampsia en un 59 %. También reduce el 

riesgo de mortalidad neonatal en mujeres con preeclampsia y del parto 

prematuro. 

 En una revisión sistemática Cochrane que involucró estudios con 1114 mujeres 

embarazadas evaluó los efectos de la suplementación de vitamina D sola o 

combinada con otras vitaminas y minerales, demostrando que quienes 

recibieron vitamina D y calcio presentaron una disminución en el riesgo de 

preeclampsia en comparación con aquellas mujeres que no recibieron la 

intervención (RR 0.51; 95% CI 0.32 to 0.80). Sin embargo se encontró un 

aumento en nacimientos pretérmino (RR 1.57; 95% CI 1.02 to 2.43). (18)  

 En la actualidad se ha relacionado que al igual que otras enfermedades la 

preeclamsia tiene un tinte y origen genético, favoreciendo esto a su vez que se 

presenten diferentes fenotipos de la enfermedad; esto explicaría porque hay 

pacientes gestantes que son más proclives a presentar formas más graves de 

la enfermedad en uno o más de sus embarazos. (12)  

 Según las nuevas guías de la Comisión Especial de Servicios Preventivos de 

Estados Unidos el uso de aspirina después del primer trimestre del embarazo 

en dosis de 75 mg día disminuye el riesgo de presentar preeclamsia hasta en 

un 24% al igual que ayuda en la prevención de parto prematuro disminuyéndolo 

en un 14%  y en un 20% para la  restricción del crecimiento intrauterino (13)   

 Existe un aumento del 50% del riesgo de muerte por complicaciones 

cardiovasculares en mujeres preeclamticas graves pretermino con un solo hijo 

en comparacion con el 9,4% de riesgo que tienen las mujeres a partir del 

segundo hijo. 

 Se comprobo que la clase social y el nivel de educacion son factores de riesgo 

modificables de vital importancia que repercuten en la incidencia de las 

mujeres gestantes quee desarrollan estos trastornos hipertensivos ya que 

primero no existe conocimiento de la importancia de la realizacion del  control 

preconcepcional como parte de la prevencion de estas ademas de que existe 

un pobre control de la fertilidad haciendo que el numero de embarazos sea 

desenfrenado y mayor ; pese a que en la actualidad se mantiene la discusion 
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de que si existe un mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades de 

acuerdo al numero de hijos . (19)   

 En un estudio realizado en Holanda se determino que la resistencia a la 

insulina y la dislipidemia triplica el riesgo de sufrir preeclamsia recurrente ; este 

estudio es a la vez respaldado por Stekkinger en BJOG en donde afirma que 

la prevalencia de preeclamsia recurrente en embarazos posteriores en 

aquellas gestantes con síndrome metabólico hubo un 45% que presentaban 

esta complicación en comparación con el 17% de las gestantes que no la 

presentaron porque no tenían síndrome metabólico (20)   
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y METODOS 

 

MODALIDAD 

 

La investigación se realizará en la Maternidad Isidro Ayora  , en el servicio de 

Ginecoobstetricia , se planteó una investigación descriptiva, retrospectiva y 

transversal de tipo cuantitativo y cualitativo que va encaminada enfocándose 

principalmente en el rol que juegan los diferentes factores de riesgo en la 

predisposición para desarrollarla. En este estudio pretendemos determinar y describir 

cuales son los factores de riesgo modificables en las primigestas  en el caso que los 

hubiesen para producir disminución de la incidencia de esta entidad nosológica. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo no experimental, transversal, se hará en un período 

específico de tiempo, fundamentada en los datos completos de las fichas clínicas que 

permitan el acceso la maternidad , determinando , estableciendo los diferentes 

factores de riesgo para esta patología más que todo en el grupo etario 

ginecoobstètrico de las primigestas , por consiguiente se identificara de manera 

inmediata aquella paciente con alto riesgo vascular tanto para ella como para el feto 

con la finalidad de obtener el bienestar del binomio . 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

En base a este método, se permitirá cumplir los objetivos propuestos y a su vez nos 

guiarán a determinar si existe o no una relación  entre los diferentes factores de 

riesgo ya sean ginecoobstetricos, sociodemográficos o clínicos para que las 

primigestas desarrollen preeclamsia.  
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MÉTODO HISTÓRICO 

 

Con este método, podremos contrastar la información obtenida de nuestro estudio 

con lo expuesto en materiales bibliográficos  del tema como estudios prospectivos, 

guías de práctica clínica  con el único propósito de ofrecer una completa 

actualización del comportamiento clínico, social , ginecoobstètrico y epidemiológico 

de la preeclampsia en gestantes primerizas.  

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Mediante el método analítico se podrá realizar una comparación entre los resultados 

que se obtengan en esta investigación a los que se mencionan en las diferentes 

literaturas tanto de libros, revistas o publicaciones actuales, sobre la preeclamsia en 

primigestas para de esta manera buscar comprender y describir la complejidad que 

representan los factores predisponentes o de riesgo en el desarrollo y evolución de 

esta entidad nosológica de tipo vascular. 

 

POBLACIÓN  

 

La población del estudio quedó constituida por todas las pacientes que fueron 

diagnosticados con preeclamsia  en el servicio de ginecoobstetricia de la Maternidad 

Isidro Ayora y que obviamente cumplan con los criterios de inclusión. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica a emplearse es la observación directa de  las fichas de historia clínica en 

donde se analizaron un sinnúmero de variables entre esas las relacionadas con la 

parte ginecoobstètrica, sociodemográfica y clínica de la paciente con este diagnóstico. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información fue recopilada de las historias clínicas mediante fichas de recolección 

de datos para el análisis de los datos extraídos de las historias clínicas, se 

almacenaron en una base de datos a tabular, para su posterior procesamiento gráfico 

– matemático; excluyéndose aquellas historias clínicas que no cumplen con los 

criterios de inclusión previamente establecidos. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

La información recolectada por esta tesis de investigación, se guardó con absoluta 

confidencialidad y se utilizó solo para el presente estudio. Los resultados e 

información estuvieron sujetos a verificación de quien lo solicitó y consideró 

correspondiente. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Mujeres con diagnóstico de preeclampsia y que sean primigestas 

Mujeres con historia clínica completa 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Mujeres sin historia clínica completa 

Mujeres con otros diagnósticos que no sean preeclampsia 

Mujeres multigesta 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION DIMENSION INDICADORES FUENTE  

FACTORES DE RIESGO  

CIRNUNSTANCIAS PROPIAS DE 
CADA PERSONA QUE LO 

CONDICIONAN AL 
DESARROLLO DE UNA 

PATOLOGIA DETERMINADA 

EDAD MATERNA 

13 - 14 años      
15-16 años         
17-18 años        
19-20 años         
21-22 años        
23-25 años 

HISTORIA 
CLINICA  

ETNIA 

BLANCA 
MESTIZA   
NEGRA     
INDIGENA 

HISTORIA 
CLINICA  

ANTECEDENTES 
PATOLOGICOS 
MATERNOS 

HIPERTENSION 
ARTERIAL  
DIABETES 
MELLITUS  
OBESIDAD  
ALCOHOLISMO 
TABAQUISMO 

HISTORIA 
CLINICA  

CONTROLES 
PRENATALES  

NINGUNO             
1 -5 
CONTROLES > 
5 CONTROLES  

HISTORIA 
CLINICA  

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DEFINICION DIMENSION INDICADORES FUENTE  

PREECLAMPSIA  

PATOLOGIA QUE 
REPRESENTA UNA DE LAS 3 

AGENTES QUE GENERA 
MAYOR 

MORBIMORTALIDAD 
MATERNA EN TODO EL 

MUNDO  

DIANOSTICO 
PREECLAMSIA LEVE      
PRECLASIA 
MODERADA 

HISTORIA 
CLINICA  

TIPO DE 
EMBARAZO 
SEGÚN NUMERO 
DE FETOS  

UNICO                     
MULTIPLE 

HISTORIA 
CLINICA  

EDAD 
GESTACIONAL 

A TERMINO       
PRETERMINO      
INMADURO  

HISTORIA 
CLINICA  

COMPLICACIONES 
MATERNAS  

HEMORRAGIA 
POSPARTO     
SINDROME DE 
HELLP         
ECLAMSIA  

HISTORIA 
CLINICA  

RESOLUCION 
EMBARAZO PARTO / CESAREA 

HISTORIA 
CLINICA  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de las pacientes primigestas con preeclamsia de acuerdo a los 

rangos de edad 

EDAD NùMERO  PORCENTAJE  

13 - 14 AÑOS 32 32% 

15 - 16 AÑOS 20 20% 

17 - 18 AÑOS 22 22% 

19 - 20 AÑOS 13 13% 

21 - 22 AÑOS  8 8% 

23 - 25 AÑOS  5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 

 

Grafico 1. Representación esquemática de las pacientes con preeclampsia de 

acuerdo a la edad 
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Análisis: El 32% de las pacientes con preeclamsia estuvieron entre los 13 y 14 años 

de edad, 22%  entre los 17 – 18 años, 20% entre 15 – 16 años, 13% entre 19 – 20 

años de edad, con el 8% estuvieron las pacientes con 21-22 años y finalmente con el 

5% estuvieron las que tuvieron una edad entre los 23 y 25 años de edad. 

 

Tabla 2. Distribución de las pacientes con diagnóstico de preeclamsia de acuerdo a 

la raza, como factor de riesgo  

RAZA NUMERO  PORCENTAJE  

BLANCA 30 30% 

MESTIZA 35 35% 

NEGRA  22 22% 

INDIGENA  13 13% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Gráfico 2. Esquematización de la relación entre el diagnostico de preeclamsia y la 

raza como factor de riesgo  

 

 

Análisis: El 35% de las pacientes eran mestizas, el 30% eran de raza blanca, el 

22% eran de etnia negra y finalmente con el 13% eran indígenas  
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Tabla 3. Relación Antecedentes patológicos maternos con el desarrollo de 

preeclampsia  

ANTECDENTES PATOLOGICOS MATERNOS  NUMERO  PORCENTAJE  

HIPERTENSION ARTERIAL 19 19% 

DIABETES MELLITUS 10 10% 

OBESIDAD 30 30% 

ALCOHOLISMO  21 21% 

TABAQUISMO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 

 

Grafico 3. Esquematización de la relación Antecedentes patológicos maternos con 

el desarrollo de preeclamsia  

 

Análisis: El 30% de las pacientes eran obesas, el 21% referían consumo de alcohol, 

el 20% tenían hábito tabáquico, el 19% sufrían previamente de hipertensión arterial y 

finalmente el 10% de las estudiadas tenían como antecedente patológico personal la 

diabetes mellitus  
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Tabla 4. Relación número de controles prenatales como factor de riesgo para 

preeclampsia  

NUMERO CONTROLES PRENATALES NUMERO  PORCENTAJE  

NINGUNO 19 19% 

1 A 5 CONTROLES 47 47% 

> 5 CONTROLES  34 34% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 

 

Grafico 4. Representación gráfica de la relación existente entre el número de 

controles prenatales como factor de riesgo para preeclamsia  
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Análisis : El 47% de las pacientes primigestas tenían entre 1 y 5 controles 

preconcepcionales mientras que el 34% de las pacientes tenían más de 5 controles 

prenatales dentro de su historial ginecoobstètrico , finalmente el 19% no se habían 

realizado hasta la fecha ningún control prenatal. 

 

Tabla 5. Forma de presentación de las pacientes con preeclamsia  

FORMA DE PRESENTACION  NUMERO  PORCENTAJE  

PREECLAMPSIA LEVE 36 36% 

PREECLAMPSIA SEVERA  64 64% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Grafico 5. Esquema de las formas clínicas de presentación de preeclampsia  

 

Análisis: El 64% de los casos debutaron como una forma severa de preeclamsia 

mientras que el 36% debutaron como forma leve de la enfermedad. 

 

Tabla 6. Relación número de fetos en el tipo de embarazo con preeclampsia en 

mujeres primigestas  

 

TIPO DE EMBARAZO DE ACUERDO A # FETO NUMERO  PORCENTAJE  

UNICO  78 78% 

MULTIPLE  22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Grafico 6.  Representación de la relación entre número de fetos en el tipo de 

embarazo y preeclampsia  

 

 

Análisis: El 78% de los casos debutaron en un embarazo único mientras que el 

22% debutó en embarazos múltiples 

 

Tabla 7. Edad Gestacional del producto de la madre primigesta y preeclámptica 

EDAD GESTACIONAL DEL PRODUCTO  NUMERO  PORCENTAJE  

A TERMINO 68 68% 

PRETERMINO 32 32% 

INMADURO  0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Grafico 7.  Representación estadística de la edad gestacional del producto de la 

madre primigesta y preeclámptica 

 

Análisis: El 68% de las pacientes tuvieron un producto al nacimiento a término 

mientras que el 32% de los productos nacidos de las madres pre eclámpticas fueron 

pretérmino, no hubieron casos de productos inmaduros  

 

Tabla 8. Distribución de las complicaciones maternas en pacientes pre eclámpticas  

 

COMPLICACIONES MATERNAS  NUMERO  PORCENTAJE  

HEMORRAGIA POSPARTO 48 75% 

SINDROME DE HELLP 10 15.62% 

ECLAMSIA  6 9% 

TOTAL 64 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Grafico 8. Representación estadística de las complicaciones que desarrollaron las 

mujeres primigestas con preeclampsia  

 

Análisis: El 75% de las pacientes con preeclamsia severa desarrollaron hemorragia 

posparto, el 15,62% desarrollaron síndrome de HELLP y finalmente el 9% 

desarrollaron eclampsia 

 

Tabla 9. Resolución del embarazo  

 

RESOLUCION EMBARAZO  NUMERO  PORCENTAJE  

PARTO 22 22% 

CESAREA 78 78% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado: Rocio Ledesma 
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Grafico 9. Esquema estadístico de la resolución del embarazo  

 

Análisis: El 78% de las pacientes se les practico cesárea, mientras que el 22% 

dieron término del embarazo por medio de parto normal. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Se analizó la variable de la edad con la finalidad de determinar la influencia de esta 

con el desarrollo de preeclamsia , se determinó que la edad donde hubieron mayor 

número de casos fue entre los 13 y 14 años de edad con un porcentaje de 32% del 

total de gestantes estudiadas con respecto a esto tenemos que en el estudio realizado 

por la ACOG en el año 2014 en donde se estudiaron 250 embarazadas de edades 

comprendidas entre los 13 a 25 años primigestas todas con la finalidad de determinar 

cuál era la incidencia de preeclamsia en ellas se llegó a los siguientes resultados : las 

gestantes con edades entre los 13 a 15 años en relación con las de mayor edad fueron 

las que desarrollaron con mayor frecuencia complicaciones debidas a preclamsia , 

este comportamiento epidemiológico se lo relaciono en primer lugar con la edad 

extrema de la madre que como se sabe las edades extremo para estar en gestación 

es un factor de riesgo comprobado para desarrollar este tipo de patologías y en 

segundo lugar se lo atribuyo quizás al comportamiento libertino de las madres para 

seguir las indicaciones médicas, acudir a los controles prenatales . Por ende nuestro 

resultado se apega en gran parte a lo expuesto en este apartado. 

Otro análisis que se estableció fue la importancia de la raza o etnia como factor de 

riesgo para el desarrollo de preclamsia, en nuestro estudio se encontró que las 

mujeres de raza blanca fueron las que presentaron más preeclamsia en comparación 

a las gestantes de otra raza. En un estudio publicado en el año 2014 por la revista 

Peruana de Ginecología y Obstetricia determinaron que pese a que no está 

comprobado del todo la relación existente entre esta variable y la enfermedad hoy en 

día se sabe que la raza negra es la que mayor riesgo tiene de sufrir preeclampsia no 

solo durante la primera gestación sino en las posteriores también , esta afirmación 

tiene mucho que ver en primer lugar por el mayor riesgo cardiovascular que tienen las 

personas de esta raza, más que todo por la hipertensión maligna, se determinó que 

las gestantes de esta raza mostraban mayor resistencia y recurrencia de los picos 

hipertensivos frente a los tratamiento convencionales para este tipo de trastornos. 

Además de esto también la teoría que explica el porque la raza negra es más 

susceptible a sufrir este tipo de patologías es porque en ellas hay mas factores de 

riesgo como obesidad, desnutrición, hipertensión maligna, pobreza económica y 

mental , poco grado de responsabilidad al no asistir mensualmente a la realización de 
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los controles prenatales. Por lo tanto nuestro resultado no se apegaría a lo descrito a 

la literatura 

Dentro de los factores de riesgo tenemos que encontramos algunos como la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, alcoholismo y obesidad entre otros, respecto 

a este último fue el que se encontró con mayor frecuencia en las gestantes estudiadas 

; con respecto a esto hoy en día se sabe que el sobrepeso y la obesidad son factores 

de riesgo maternos bien establecidos. Se encontró un estudio publicado por Intramed 

en el año 2015 donde se estudió a la obesidad como factor de riesgo para la génesis 

de preeclamsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo , se evidencio que las 

mujeres con algún grado de sobrepeso tenían hasta dos veces mayor riesgo de 

complicarse de esta manera frente a las que eran normo peso , en cambio las 

gestantes obesas tenían este mismo riesgo aumentado a 5 veces más durante la 

primera gestación y si no se controlaba este riesgo aumentaba con cada embarazo a 

partir del segundo ; hay que tomar en cuenta que con la obesidad no solo hay riesgo 

de preeclamsia sino también de hipertensión arterial , diabetes mellitus . 

Con respecto al número de controles prenatales tenemos que el 47% de nuestra 

población estudiada tenía entre 1 y 5 controles realizados al momento de realizada la 

captación de datos , es bien sabido que es muy importante un control prenatal porque 

por medio de el se estudia a la embarazada en su totalidad , sus factores de riesgo , 

se le realiza seguimiento durante los 9 meses para de esta manera identificar de 

manera precoz aquellas gestantes con posibles riesgos de padecer alguna 

complicación ellas o sus productos , con el único propósito de reducir la muerte 

materna y fetal . En Ecuador sigue siendo un problema cubrir y cumplir con la 

captación de las embarazadas de ahí que la muerte materno fetal sigue siendo un 

problema relativamente común en nuestra sociedad. Para que una mujer embarazada 

no cumpla adecuadamente con sus controles tiene que ver mucho circunstancias 

como la pobreza, lugar de domicilio, idiosincrasia, religión, costumbres; de ahí que el 

personal médico y el ministerio de salud debe intensificar programas de captación de 

mujeres embarazadas para identificar en ellas problemas como este. Por ende una 

mujer embarazada entre menos controles prenatales tenga es una paciente muy 

riesgosa porque realmente no se sabe como va evolucionando su embarazo. 
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En nuestras pacientes estudiadas fue común encontrar preeclamsia severa con el 

64%, esto quiere decir que gran parte de las pacientes que llegaron a atenderse 

estaban con cifras tensionales por encima de 160/100 milímetros de mercurio, tenían 

epigastralgia, cefalea y, acufenos. Con respecto a este parámetro no existen estudios 

en la actualidad que mencionen que es más frecuente la forma grave como forma de 

debut clínico, lo que sí está estipulado es que cuando una paciente que es conocida 

preeclámptica no se la atiende esta puede deteriorarse hemodinàmicamente rápido y 

comprometer el estado tanto de ella como del producto . Se sabe que la preeclamsia 

al progresar se complica con síndrome de HELLP o en todo caso evolucionar hasta 

desarrollar deterioro neurológico, convulsiones tónicos clónicos algo que se denomina 

eclampsia. 

Se analizó la variable número de hijos y desarrollo de preeclamsia, se determinó que 

el 78% de las atendidas tuvieron un único producto vivo , lo que da a notar que es 

común en pacientes de este tipo y no en mujeres con embarazo múltiple, hay estudios 

como el realizado por la revista Chilena de Ginecología y Obstetricia en donde ellos 

realizaron el seguimiento de gestantes con producto único y con productos múltiples 

con la finalidad de determinar quiénes eran más propensas a desarrollar esta 

complicación ginecológica , en su estudio las mujeres embarazadas de múltiples 

productos fueron las que desarrollaron más frecuentemente preclamsia en relación a 

las otras gestantes , concluyendo que los embarazos múltiples son un potencial factor 

de riesgo para el desarrollo de preeclamsia, la teoría que se planteó para explicar esta 

posible relación fue que como son productos múltiples estos demandan mayor flujo 

sanguíneo útero placentario y al no tener un volumen circulante efectivo pueden 

inducir cambios a nivel endotelial placentario favoreciendo la isquémica placentario , 

un fenómeno fisiopatológico crucial en el desarrollo de preeclamsia. 

Con respecto a las complicaciones que conlleva la preeclamsia tenemos que la más 

frecuente tenemos a la hemorragia posparto la cual se presentó en un 75% , se sabe 

que dentro de las complicaciones tenemos a esta, eclampsia, síndrome de HELLP , 

la hemorragia posparto de manera independiente es un factor de riesgo independiente 

que eleva la tasa de mortalidad materna . Según la ACOG la hemorragia posparto es 

la complicación aguda menos frecuente que se presenta en relación a la preeclamsia 

severa y eclampsia en ese orden. 
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Tomando en cuenta el número de pacientes estudiadas tenemos que se les practico 

cesárea al 78% para evitar más complicaciones maternas y fetales, en la literatura 

está indicado que toda mujer embarazada con preeclamsia, eclampsia es mandatorio 

realizar cesárea siempre y cuando se logre un control tensional adecuado. La cesárea 

se realiza de forma urgente cuando las terapias de inducción son un fracaso ; en un 

estudio realizado por Medigraphic donde se estudiaron 93 casos de preeclamsia 

severa de estas a 33 pacientes se les realizo parto como vía de termino del embarazo  

mientras que 60 se les realizo cesárea ; mientras que en otro estudio realizado por 

Nassar en donde se estudiaron 306 pacientes con preeclamsia severa entre las 24 y 

34 semanas de las cuales 161 terminaron en cesárea mientras 145 se les indujo 

trabajo de parto, por lo tanto estos dos estudios avalan esta conducta terapéutica 

realizada en esta casa hospitalaria. 
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CONCLUSIONES 
 

 El 32% de las pacientes primigestas tuvieron una edad entre los 13 y 14 años de 

edad 

 El 35% de las estudiadas eran de raza mestiza  

 Dentro de los antecedentes maternos tenemos que el 30% de las pacientes con 

esta enfermedad eran obesas  

 El 47% afirmaron tener solo entre 1 y 5 controles preconcepcionales  

 El 64% presentaron la forma severa de la preeclamsia 

 El 78% de las preeclámpticas primigestas tenían un único producto del embarazo 

 El 68% de estos productos fueron a término , es decir que completaron las 40 

semanas de gestación 

 Como toda patología que genera complicaciones , esta no es la excepción con el 

75% fue la hemorragia posparto la que complico la evolución de estas pacientes  

 El 78% de las pacientes terminaron realizándoles cesárea como vía resolutiva del 

embarazo 

Finalmente podemos concluir que la preeclamsia como enfermedad tiene una 

prevalencia bastante considerable en esta casa de salud y en mujeres jóvenes , por 

lo cual la edad materna constituiría uno de los principales factores de riesgo; lo que 

queremos plasmar y proyectar con este trabajo investigativo es la importancia de la 

captación de esa paciente que muchas veces se queda en su domicilio, que casi 

nunca va en busca de valoración médica, porque muchas veces son estas pacientes 

que por idiosincrasia o desconocimiento desconocen que son pacientes en riesgo de 

complicarse ellas como su producto . 

Además de la captación precoz también debemos fomentar en el personal de salud 

que está en intimo contacto con ella que se realice una adecuada y profunda 

anamnesis para la identificación de los factores de riesgo , que muchas veces son 

modificables , en nuestro estudio lo es, porque la obesidad con un buen soporte de 

ejercicio y nutricional tiene solución .  
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RECOMENDACIONES 
 

  Realizar continuamente reuniones con el personal médico charlas de actualización 

medica sobre el tema basándose en las GPC que brinda el Ministerio de Salud 

Publica  

 Aplicación correcta del Score Mama en las fichas de historia clínica de todas las 

pacientes gestantes  

  Apegarse a los protocolos de manejo previamente establecidos en la Guía de 

Practica Clínica sobre estados hipertensivos del embarazo. 

 Realizar el seguimiento exhaustivo de aquella paciente luego del parto  
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ANEXOS DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

ANEXO 1: .FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS 
 

HC: 

*EDAD:          13-14                         15-16                  17-18                     19-20  

                      21-22                  23-25 

 

*ETNIA:  

   Blanca                     Mestiza                             Negra                        Indígena  

  

*ANTECEDENTES PATOLÓGICOS MATERNOS:  

 Ninguno                         HTA                       Tabaquismo                    Diabetes  

 

Obesidad                                   Alcoholismo 

 

*TIPO DE EMBARAZO SEGÚN  Nº DE FETOS:  

                                  Único                               Doble/ múltiple  

  

*CONTROLES PRENATALES:  

       Ninguno                                          1 a 5                            > 5  

 

*DIAGNÓSTICO:  

                         Pre eclampsia Leve                 Pre eclampsia Severa  

  

*VIA DEL PARTO:  

                             Parto Vaginal                   Parto por Cesárea  
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*PERIODO DE EDAD GESTACIONAL  DEL RN:  

        A término                      Pre término                       Inmaduro   

  

*COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE O DESPUÉS EL PARTO 

VAGINAL/CESÁREA:  

Hemorragia Post parto                    Síndrome de Hellp                      

Eclampsia                                                      Ninguna   
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ANEXO 2. TABLA DEL  CUADRO CLINICO SEGÙN SEVERIDAD DE  LA PREECLAMPSIA 

 

 

Patogenia de la preeclampsia. Instituto Venezolano de Investigación Científica 

 

PARÁMETRO LEVE SEVERA 

Proteinuria/24h < 3g >5g 

Presión sanguínea diastólica >140 <160 mmHg >160 mmHg 

Presión sanguínea sistólica >90 <110 mmHg >110 mmHg 

Oliguria (< 500 ml/24h) Ausente Presente 

Otros síntomas que pueden cursar con la Preeclampsia 

Edema pulmonar Ausente Presente  

Trombocitopenia Mínima Marcada 

Hiperreflexia Ausente Presente 

Disturbios visuales y auditivos Ausente Presente 

Elevación de enzimas hepáticas Mínima Marcada 

Hemólisis Ausente Presente 


