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Resumen 
 

El propósito de la investigación es servir de herramienta de apoyo para profesionales de la salud que tienen la 

responsabilidad de atención de embarazadas mediante el reconocimiento de las principales manifestaciones 

clínicas de la preeclampsia, clasificación de pacientes en riesgo y servir de ayuda para la prevención de las 

complicaciones. Este estudio se realizó el Hospital Mariana De Jesús, entre los objetivos que se plantearon 

fueron: Determinar las complicaciones de Preeclampsia de mayor frecuencia mediante la revisión sistemática 

de historias clínicas de pacientes atendidas desde junio del 2015 a junio del 2017. Los materiales y métodos 

utilizados, en éste trabajo están basados en un estudio Retrospectivo, Descriptivo no experimental. Se procedió 

de forma minuciosa con la recolección de datos de las historias clínicas mediante formulario. La muestra fue de 

94 casos. Se concluye que dentro de las principales complicaciones que le provocaron esta morbilidad a las 

pacientes, vemos que la mayor frecuencia se dio por síndrome de HELLP con 15 casos, es decir con un  16% 

del total de pacientes atendidos. Seguido en segundo lugar por la prematuridad y en tercero por el retraso del 

crecimiento intrauterino, sin embargo está asociada a factores predisponentes para desencadenarla como la 

etnia mestiza, primigravidez y deficientes controles prenatales durante el embarazo, las cuales fueron de mayor 

frecuencia. Además, que las consecuencias fetales son frecuentes, como tener Recién Nacidos pequeños para la 

edad gestacional y depresión neonatal. Otra consecuencia materna es que el 90% de los casos terminaron su 

embarazo por cesárea a causa de ésta patología. Finalmente de acuerdo a los resultados se planteó una 

propuesta para contribuir a la educación de las pacientes en riesgo.  
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Abstract 

 

The purpose of the research is to serve as a support tool for health professionals who are responsible for 

the care of pregnant women by recognizing the main clinical manifestations of preeclampsia, classifying 

patients at risk and helping to prevent them. complications This study was conducted at Hospital Mariana 

De Jesus, among the objectives that were raised were: To determine the complications of Preeclampsia 

more frequently through the systematic review of clinical records of patients treated from June 2015 to 

June 2017. The materials and methods used in this study are based on a retrospective, non-experimental 

descriptive study. The data collection of the clinical histories was completed with a form. The sample 

was 94 cases. It is concluded that among the main complications that caused this morbidity to the 

patients, we see that the highest frequency was due to HELLP syndrome with 15 cases, that is, with 16% 

of the total patients attended. Followed second by prematurity and third by intrauterine growth 

retardation, however it is associated with predisposing factors to trigger it as the ethnic group mestiza, 

primigravidez and deficient prenatal controls during pregnancy, which were more frequent. In addition, 

fetal consequences are frequent, such as having small newborns for gestational age and neonatal 

depression. Another maternal consequence is that 90% of the cases ended their pregnancy by Caesarean 

because of this pathology. Finally, according to the results, a proposal was proposed to contribute to the 

education of patients at risk. 
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INTRODUCCIÓN 
La  preeclampsia es un trastorno hipertensivo que se presenta como una complicación 

común del embarazo, se considera que es una patología cuyo origen se desconoce 

hasta el día de hoy por lo que es de carácter idiopático y va a estar relacionada con 

varios factores de riesgo. Según los indicadores de salud Ecuador 2017 esta patología 

vendría a ser la segunda causa más importante de fallecimiento materno en el Ecuador 

con una tasa de 16.9 casos por cada 100.000 recién nacidos en nuestro país. En el añ4o 

2010 fue considerada la principal causa de muerte de las gestantes a nivel de todo el 

país(1).  

Un análisis de la Organización Mundial De Salud demostró que la hipertensión arterial 

que se presenta durante el embarazo  constituye una de las principales causas de 

muerte materna en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados lo que nos 

manifiesta que esto puede evitarse tomando medidas de prevención y con los servicios 

de salud adecuados(2).  

Es una hipertensión que se presenta durante el embarazo y va a constituir un conjunto 

de alteraciones de órganos blancos, aparatos y sistemas, que conllevan a 

complicaciones graves muy importantes tanto para la madre como para el producto de 

la concepción, y predispone a un incremento en las tasas de mortalidad materna y del 

feto. Actualmente a nivel mundial ha aumentado la frecuencia de mujeres jóvenes 

embarazadas con este trastorno(2).  

La Organización Mundial De La Salud indica que la incidencia de este trastorno de tipo 

hipertensivo también ha ido aumentando con los años  y que actualmente es 7 veces 

mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados. La prevalencia oscila entre 

1,8 – 16,7 %. La causa sigue desconocida aún no se sabe cuál podría ser el origen de 

este trastorno, por tal razón la ciencia médica continua investigando cada día sobre las 

posibles causas que conllevan  al desarrollo de este trastorno.(3) 

En la actualidad hasta la última fecha en que La Maternidad Mariana De Jesús funcionó 

Hospital Materno en los dos últimos consecutivos 2015 – 2017 respectivamente, se 

presentaron índices muy altos de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

preeclámpsia, en aquellas pacientes que eran trasladadas de los distintos 

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

cercanos, muchos de estos casos presentando complicaciones graves como Síndrome 

de Hellp, retraso de crecimiento intrauterino, insuficiencia renal aguda, eclampsia, 

edema agudo de pulmón, prematuridad, insuficiencia cardiaca, muerte perinatal, 

desprendimiento de placenta(4).  

Cualquier mujer embarazada puede tener complicaciones de preeclampsia  las cuales 

son inesperadas pero si se pueden predecir con el diagnóstico oportuno(5).  
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Por eso el objetivo de este trabajo de investigación es determinar las complicaciones 

en pacientes con diagnóstico de Preeclampsia en pacientes embarazadas de 13  a 45 

años de edad atendidas en La Maternidad Mariana de Jesús desde Junio de 2015 a 

Junio del 2017, complicaciones que indudablemente predisponen a una mayor morbi-

mortalidad materno fetal y perinatal en esta población de pacientes de la ciudad de 

Guayaquil, y de esta manera nosotros podemos contribuir a evitar estas 

complicaciones. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cada día en el Ecuador se registran más casos de embarazadas preeclámpticas con sus 

complicaciones respectivas para ella y el producto. 

Es un trastorno que se presenta únicamente durante el embarazo, por lo general este 

aparece clínicamente después de las 20 o 21  semanas de gestación pero es muy 

frecuente también al concluir el embarazo a las 37 o a las 38 semanas de gestación(1).  

Se manifiesta clínicamente con un conjunto de síntomas y signos clínicos por la misma 

condición de preeclampsia y se va a caracterizar por tres manifestaciones clínicas de 

mucha importancia para el diagnóstico que son HTA, proteinuria, además del edema. 

Cuando ya se presentan las convulsiones y daño neurológico además de estos 

síntomas el nombre de esta patología cambia para convertirse en eclampsia la cual a 

su vez es una constituye una de las complicaciones de dicho trastorno(6). 

El principal factor de riesgo para que aparezca este trastorno es la edad muy precoz o 

muy mayor de la madre, en pacientes de 13 hasta los 19 años el riesgo aumenta. 

Cuando las mujeres son muy jóvenes  o mayores de 35 - 40 años en adelante se 

pueden formar placentas con alteraciones en su función y estructura de características 

anormales o puede que la placenta se implante de forma inadecuada e irregular lo que 

alteraría la vascularización y la perfusión resultando así en una invasión anormal de las 

arteriolas espirales por el citotrofoblasto, lo que ocasiona deficiente oxigenación de los 

tejidos a nivel general reduciendo de esta manera la aportación de oxígeno y 

nutrientes a través de la placenta al feto en proceso de desarrollo dando lugar a 

complicaciones como retraso del crecimiento del feto in útero, desprendimiento de 

placenta, muerte del producto de la concepción. (7) 

Así mismo la madre también puede desarrollar cualquier complicación relacionada con 

la preeclampsia como Eclampsia, trastornos de la coagulación, convulsiones,  Síndrome 

de Hellp, Edema agudo de pulmón, etc. 

En el Ecuador continúan las tasas y los índices elevados  en los diferentes 

establecimientos de salud, por tal motivo es necesario investigar más a fondo este 

trastorno hipertensivo relacionado con el embarazo y sus respectivas complicaciones 

que se presentan en la “Maternidad Mariana De Jesús” de Guayaquil desde junio del 

2015 a junio del 2017. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se orientó en base a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales 

complicaciones de la preeclampsia en embarazadas de la Maternidad Mariana De 

Jesús que fueron atendidas en el periodo desde junio del 2015 a junio del 2017? Las 

complicaciones de este trastorno han sido muy frecuentes durante estos dos últimos 

años, tiempo en el que la maternidad funcionó como Hospital GinecoObstétrico, ahora 

actualmente funcionando como subcentro de salud, por lo que esta situación favorece 

el estudio descriptivo retrospectivo para así detectar de una forma más oportuna esta 

patología y no solo prevenirla sino también darle su adecuado tratamiento. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar las complicaciones de Preeclampsia de mayor frecuencia mediante la 

revisión sistemática de historias clínicas de pacientes atendidas en la maternidad 

Mariana De Jesús, desde junio del 2015 a junio del 2017. 

Específicos 

1. Identificar cuáles son las complicaciones más importantes y de mayor 

frecuencia en esta población de pacientes. 

2. Valorar el impacto significativo que producen las complicaciones de este 

trastorno hipertensivo en la madre y el producto. 

3. Desarrollar un plan de campañas de prevención de la morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal en barrios de zonas rurales – marginales.  

4. Proveer de la información necesaria para que no hayan retrasos en los 

controles del embarazo y así diagnosticar a tiempo cualquier patología y evitar 

las complicaciones tanto de la madre como del feto ocasionadas por la 

preeclampsia. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El tiempo dedicado a las prácticas en la carrera de medicina rotando por las distintas 

áreas y establecimientos de la salud sobre todo en el Hospital Universitario desde que 

empezó a funcionar como Hospital Materno Infantil hicieron formular a este 

investigador muchas preguntas acerca de la gran variedad de complicaciones que se 

suscitan en las pacientes con preeclampsia(6).  
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En muchas ocasiones sobre todo en barrios rurales y marginales la falta de  

información, y de conocimiento sobre este trastorno hipertensivo influye mucho en la 

aparición de las complicaciones importantes y más aún en mujeres que se descuidan 

de sus controles durante el embarazo.  

Otra razón seria porque existe un elevado índice de las tasas de embarazadas cada vez 

más jóvenes las cuales siendo mujeres inexpertas cuyos órganos sexuales y 

reproductivos aún no han madurado ni desarrollado lo suficiente como para que su 

cuerpo pueda tolerar los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, ni 

tampoco han madurado psicológicamente para asumir la nueva responsabilidad de ser 

madres de familia  y por ello aquellas madre adolescentes toman decisiones erradas y 

actúan sin tener noción de responsabilidad no preocupándose del bienestar de su 

producto(1). 

La falta de sensibilización de las gestantes por asistir a sus controles prenatales cada 

mes, evita que de esta manera se pueda diagnosticar a tiempo cualquier patología que 

se presente durante su embarazo. También es un factor importante, esto debe 

tomarse mucho en cuenta para evitar las complicaciones de la preeclampsia, también 

su falta de conocimiento las lleva a buscar parteras sin la debida preparación médica 

en el campo gineco – obstétrico, ni médico que no diagnostican de buena manera ni 

de forma rápida y oportuna este trastorno hipertensivo(6).  

Los fetos de embarazadas con diagnóstico de preeclampsia tienen un elevado riesgo 

riesgo de morir, igual que en el período después del nacimiento y durante las primeras 

semanas de vida. 

La investigación que se aplicó en el hospital Marianita De Jesús tiene la finalidad de 

identificar las complicaciones más frecuentes que influyen de manera importante en 

las mujeres embarazadas de la ciudad de Guayaquil que tienen este diagnóstico y sus 

repercusiones para la población en general de la ciudad de Guayaquil, de esta manera 

contribuimos a la población en primer lugar y a las ciencias de la salud médica con la 

aportación de importantes conocimientos sobre las complicaciones de la 

preeclampsia, para prevenir en todos los centros y subcentros de salud y hospitales 

dedicados a la atención de la mujer embarazada, debido a la alta tasa de morbilidad y 

mortalidad materna fetal que da lugar esta patología. 

Los resultados serán recopilados en base al estudio realizado de las respectivas 

historias clínicas almacenadas del Área de Estadística de la maternidad Mariana de 

Jesús.  
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1.5 DELIMITACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación trata sobre las complicaciones más importantes de 

la preeclampsia en pacientes embarazadas en la ciudad de Guayaquil del Ecuador, este 

estudio que se llevó a cabo en la Maternidad Mariana De Jesús haciendo énfasis en el 

período comprendido entre junio del 2015 a junio del 2017, es un tema de vital 

importancia porque afecta tanto a la mujer embarazada como al feto a partir de las 20 

semanas de embarazo. Las madres embarazadas con este trastorno hipertensivo 

tienen riesgo de sufrir la pérdida del producto. 

 

1.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Trastornos hipertensivos  

 

1.7 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Complicaciones y secuelas 

 

1.8 VARIABLES: 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Edad 
Número de 

años cumplidos 
Edad en años 13-45 

Cuantitativa 

de intervalo 

Estadística 

del 

hospital 

Procedencia 
Lugar de origen 

de la persona 

Lugar de origen 

de la persona 
Urbana, rural. 

Cualitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

Nivel educativo 

Nivel de 

educación más 

alto que una 

persona ha 

alcanzado 

Máximo nivel de 

estudios 

realizado. 

Sin estudios, 

primaria, 

secundaria, 

tercer nivel, 

cuarto nivel 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clínica 

Independiente:  

Preeclampsia 

Hipertensión 

Proteinuria 

Edema 

Incidencia Si; No 
Cualitativa 

nominal 

Estadística 

del 

hospital 
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Dependiente: 

antecedentes 

obstétricos  y 

Complicaciones 

 

Factores 

asociados y 

Complicaciones 

De 

Preeclampsia 

 

Eclampsia, 

síndrome de 

HELLP, edema 

agudo de 

pulmón y 

aspiración 

pulmonar, 

insuficiencia 

cardiaca y 

riesgo de 

enfermedad 

cardiovascular a 

largo plazo,  

insuficiencia 

renal aguda, 

fallo o 

hemorragia 

hepática, ictus 

apopléjico o 

hemorragia 

cerebral, 

coagulopatia 

diseminada. 

Cualitativa 

nominal 

Estadística 

del 

hospital 

 

1.9 HIPÓTESIS 

 La preeclampsia puede tener consecuencias graves dando lugar a  una serie de complicaciones 

como Eclampsia, síndrome de HELLP, edema agudo de pulmón y aspiración pulmonar, 

insuficiencia cardiaca y riesgo de enfermedad entre otras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN DE PREECLAMPSIA 

La preeclampsia es un trastorno que se define como la aparición de la proteinuria y de 

hipertensión  después de la 20 ava o 24 semanas de gestación del embarazo, puede ser 

en el momento del parto, o inclusive puede ser  hasta cumplidas las 7 semanas 

después del parto.(8) 

Se caracteriza por afectar varios órganos diana, aparatos y sistemas causando graves 

complicaciones  sobre la madre y el producto de la concepción, es de causa 

desconocida, idiopático, y únicamente se presenta durante el embarazo y también 

durante el estado de puerperio(6) 

De esta patología se puede dar un tratamiento sintomático pero la resolución de dicho 

trastorno tiene efecto solo cuando finaliza el embarazo ya sea culminando con el 

momento del parto, o realizando cesárea, o interrumpiendo el mismo embarazo aún si 

el feto no cumple las semanas de desarrollo y maduración requeridas para su 

supervivencia extrauterina. (1) 

Para su tratamiento se requiere del parto y culminar con el embarazo, por lo que es 

reversible en el puerperio inmediato.  

Se ha propuesto que esta patología hipertensiva sea causada por alteraciones 

funcionales o estructurales de la placenta o por disminución de la irrigación sanguínea 

dando lugar a una hipoperfusión uteroplacentaria, pero en sí se la cataloga como una 

enfermedad de origen desconocido por lo q es idiopática y predispuesta por 

importantes factores de riesgo q la predisponen(1). 

Entre los factores de riesgo destacan la hipertensión arterial crónica durante el 

embarazo, eclampsia en un embarazo anterior, antecedentes de óbitos fetales, 

pacientes embarazadas de raza negra, pacientes Primingestas, embarazo molar 

vesicular, aumento en los valores séricos de la hormona testosterona, aumento de los 

niveles séricos de  triglicéridos,  aumento de los niveles séricos de colesterol, un 

insuficiente ingesta de calcio, estrés crónico durante el embarazo(2). 

La edad de la madre en el caso de mujeres muy jóvenes cuyos órganos sexuales y 

reproductivos y útero aún no han madurado lo suficiente también involucra un factor 

de riesgo importante, sobre todo en el caso de mujeres de mayor edad, de más de 35 
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o de 40 años de edad, o con diagnóstico de enfermedades crónicas como diabetes 

mellitus gestacional, obesidad e IMC elevado(8).  

Se presenta con una serie de manifestaciones clínicas, entre las que destacan el edema 

que por lo general es de miembros inferiores, aunque este signo no es imprescindible 

que esté presente para ser diagnosticada(9).  

Es una afectación que es propia de la nulíparas, embarazadas jóvenes y de mayor 

edad. 

 

CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA 

Hay que dejar muy en claro que la preeclampsia moderada no existe en el contexto de 

la clasificación, solo existe la preeclampsia leve y severa dentro de la clasificación. 

 

PREECLAMPSIA LEVE 

Se trata de un trastorno de tipo hipertensivo del embarazo que va asociarse a edema 

sobre todo de miembros inferíos más presencia de proteínas en la orina, también 

puede sumarse a la preeclampsia leve trastornos que correspondan a coagulopatías y 

hepatopatías. Por lo general se presenta al alcanzar las 20 semanas de gestación en 

adelante aunque es muy frecuente que se presente en las semanas 37 en adelante o al 

final del embarazo(10). 

Las paciente con preeclampsia leve tienen como característica fundamental una 

presión arterial que oscila en mayor o igual a 140/90 mm Hg,  que se toma en 2 

ocasiones consecutivas con un intervalo de tiempo de 4 horas de duración más 

proteínas en la orina que tienen un valor mayor a 300 mg en 24 horas y menos de 5 g 

en las 24 horas correspondientes(1).  

PREECLAMPSIA SEVERA 

Este trastorno de tipo hipertensivo se va a caracterizar porque se presenta con los 

signos de la preeclampsia leve pero se diferencia principalmente por la presión arterial 

de 160/110 mmHg, con presencia de proteínas en orina de valores superiores a 5g 

dentro de 24 horas respectivamente más edema generalizado como anasarca o 

ascitis(8).  

Se va acompañar de una disminución del volumen urinario de 400 ml en 24 horas 

aproximadamente más coagulación intravascular diseminada, con edema agudo de 

pulmón con neuropatía más ascitis, y plaquetopenia menor de 100.000/mm3.(9) 
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Los valores de la presión arterial se van a relacionar con: 

Alteraciones del hígado: 

• Elevación de las transaminasas 

• Dolor en epigastrio 

• Nauseas 

• Vómitos 

Alteraciones de la sangre: 

• Recuento de plaquetas de menos de 100.000 

• Coagulación intravascular diseminada 

• Hemólisis 

Proteinuria con valores mayores o igual a 5g en 24 horas 

Alteraciones renales: 

• Oliguria de menos de 50 mililitros por hora 

• Creatinina de más de 0,9 mg por decilitros 

Alteraciones de tipo neurológico: 

• Cefalea intensa y que persiste por un largo período de tiempo 

• Hiperreflexia 

• Hiperexitación psicomotriz 

• Depresión del sistema nervioso central 

Retraso del desarrollo intrauterino  

Oligoamnios  

Alteraciones visuales: 

• Visión borrosa o pérdida de la visión 

• Escotomas 

• Fotopsia 

• Fotofobia 

• Diplopía 

• Amaurosis fugaz 

• Amaurosis permanente 

Desprendimiento de placenta 

Cianosis 
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Edema agudo de pulmón 

Entre estas manifestaciones hay algunas que se presentan con relativa frecuencia en 

las pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa o en aquellas que tienen 

síndrome de HELLP, Y cursan con nauseas, vómitos, dolor abdominal localizado en 

epigastrio, o dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, ictericia(8). 

 

CAUSAS DE PREECLAMPSIA 

La preeclampsia es de etiología idiopática, debido a ello muchos autores la definen 

como el trastorno de las múltiples teorías. Entre estas teorías destacan aquellas que 

nos explican de la mejor manera cual podría ser la posible causa relacionada con este 

trastorno, entre ellas se encuentran la anormalidad estructural o funcional de la 

placenta, factores que van a dañar las células del endotelio vascular, también factores 

de inmunocomplejos que alteran y lesionan el endotelio vascular en la placenta , y 

cuando existe un trastorno del metabolismo en la producción de la hormonas 

importantes para que la placenta pueda ejercer sus funciones, la invasión anormal de 

las arteriolas espirales, etc(11). 

Los cambios morfológicos de mucha importancia que normalmente ocurren  en el seno 

uteroplacentario durante el período del primer y segundo trimestre es que células 

trofoblásticas migratiorias lo que hacen es invadir las arterias que tienen forma de 

espiral de la decidua materna y de esta manera se altera el tejido de la túnica media de 

las arteriolas y de la capa de musculo liso de las arterias, lo que ocurre alrededor de la 

semana 14 a la 16 o a las 20 semanas de gestación, se empieza a producir también en 

buena cantidad el depósito de tejido fibroso en los vasos y se altera a arquitectura 

muscular de la arteriolas en espiral y su inervación, con el tiempo los vasos sanguíneos 

se dilatan durante el embarazo y se produce baja resistencia y baja presión arterial 

sistólica y diastólica y va haber una elevación del flujo de la sangre, este es un proceso 

que ocurre de forma normal e indispensable para que se produzca la circulación 

sanguínea a nivel de la placenta(1).  

Esto es lo que normalmente ocurre en las etapas de la gestación el citotrofoblasto 

invade las arterias uterinas en espiral y de esta manera se reemplaza el endotelio de 

los vasos y las células se transforman en citotrofoblastos de endotelio. Todo este 

fenómeno da lugar a la formación de vasos de baja resistencia arterial y alta 

capacitancia arterial que se forman a partir de vasos de pequeño diámetro, de esta 

forma se asegura  una adecuada perfusión uteroplacentaria(8).  

Pero en las mujeres con preeclampsia los defectos y anormalidades y las alteraciones 

que se producen en durante el proceso de transformación de los importantes vasos 

dan lugar a un riego sanguíneo inadecuado de la unidad uteroplacentaria y aumenta la 
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hipoxemia,  parece que la placentación vendría a ser un requisito preliminar en su 

patología, pero científicos piensan que el grado de severidad de la preeclampsia es 

directamente proporcional a la masa y peso de la placenta como es en el caso de los 

embarazos múltiples de mellizos, o las molas(2).  

Tal parece que se debe a una falta de migración de las célula trofoblásticas aquellas 

áreas del miometrio de las arterias que relacionas el útero con la placenta que van a 

restringir la irrigación que se requiere en el último trimestre del embarazo(11). 

En muchas mujeres durante la gestación la causa puede ser debida a alteraciones del 

desarrollo de las arterias uterinas durante debito a su pequeño calibre. 

Una disminución de vasodilatadores que provoquen un incremento de la resistencia de 

los respectivos vasos sanguíneos a nivel de las arterias. También la ausencia de 

prostaciclinas podría ser el causante de la disminución del calibre de los vasos y 

provocar de esta manera coagulopatías.(2) 

Cuando existe un incremento del tromboxano se producen una serie de cambios de la 

estructura normal de la placenta como lo es el cambio q se produce debido a la 

disminución de la invasión del trofoblasto en las arterias con forma de espiral. También 

se presentan cambios de tipo funcional para la placenta en el que estos vasos 

sanguíneos hacen resistencia vascular y de esta manera se presenta un estado de 

hipoperfusión y disminución del riego sanguíneo vascular y se incrementa la 

resistencia de estos vasos lo que ocasiona vasoconstricción. Luego se produce una 

isquemia a nivel de la placenta constituyendo así la base para la perdida de la función 

del endotelio vascular, y sumándose a esto la ausencia de vasodilatadores 

arteriales.(9) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Este trastorno en si resulta de una invasión anormal de los vasos sanguíneos del útero 

por células que corresponde al citotrofoblasto las cuales migran hacia los vasos 

sanguíneos, produciendo alteraciones del tono de los vasos sanguíneos. En un inicio va 

haber una disminución del riego sanguíneo tanto a nivel del útero como de la placenta, 

ya que las arterias y arteriolas con forma de espiral van a ser invadidas de forma 

anormal. En la preeclampsia leve o severa las placentas presentan niveles muy bajos 

de lactógeno de la placenta que son indispensables durante el embarazo(8). 

Un mecanismo muy importante en la fisiopatología es la implantación anormal de la 

placenta o placentación inadecuada y la vasculogénesis, por lo general se produce una 

insuficiencia de la placenta. Estudios sugieren que la variación en el sistema 

inmunológico producen una alteración de la codificación de las moléculas que alteran 
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a las células natural killer  y esto afecta al desarrollo de la placenta. De esta manera se 

producen alteraciones de las moléculas del complejo de histocompatibilidad y de los 

genes de los receptores de las células natural killer y dan lugar a que se produzca la 

preeclampsia y también que se produzca una inhibición y disminución del desarrollo 

del feto(1). 

En otra situación diferente el endotelio de los vasos sanguíneos de la embarazada 

tiene como función controlar el tono de la musculatura y lo hace liberando sustancias 

con efectos vasodilatadores y vasoconstrictores. (4) 

Sin embargo la embarazada con diagnóstico de preeclampsia presenta un desorden de 

las células endoteliales y este desorden del endotelio vascular hace que la 

preeclampsia se desarrolle completamente según la teoría de la pérdida de función 

endotelial. También la obesidad corresponde a un factor de riesgo importante y va 

aumentar este riesgo cuando el índice de masa corporal es superior a 40 va aumentar 

en tres veces el riesgo de la preeclampsia(8). 

Los datos que nos orientan a pensar en la preeclampsia son la proteinuria, el edema 

generalizado, alteraciones hematológicas, el dolor abdominal difuso, alteraciones de la 

visión, y elevación de las TGO y TGP(9). 

En el caso de las alteraciones de la sangre va haber pérdida del líquido del interior de 

los vasos lo que causa hemoconcentración y lesión vascular. Y exactamente en el sitio 

del endotelio donde se produjo la lesión vascular se va activar la cascada de la 

coagulación por lo que disminuyen los niveles séricos de las plaquetas lo que ocasiona 

coagulopatías.(4) 

La elevación de la TGO y TGP se deben a que se produce una necrosis de los lobulillos 

hepáticos por el edema y la falta de riego sanguíneo a nivel del tejido hepático. 

La proteinuria se debe a que los riñones filtran las proteínas de forma alterada debido 

a q hay una lesión del endotelio de los vasos a nivel de glomérulo renal y al haber 

lesión renal se trastornan los niveles de creatinina sérica llegando a producir 

insuficiencia renal(9). 

Cuando se produce edema que puede ser tanto de miembros inferiores como 

anasarca, es ocasionado por el líquido intracelular pasa al espacio extracelular por una 

elevación de la presión en el interior de los vasos y una disminución de las presiones 

oncóticas, entonces se acumula líquido a nivel del pulmón, cerebro, hígado, retinas, 

tejido celular subcutáneo(6).  

En el caso de que se sume a estos síntomas dolor abdominal difuso este se debería a 

un edema a nivel del hígado o hemorragia a nivel de los lobulillos hepáticos. 
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Si se produce alteración de la retina por vasoconstricción ocurren problemas de la 

visión que se vuelve borrosa debido a edema de la retina y puede complicarse inclusive 

con un desprendimiento de la retina y pérdida de la visión(5) 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

La preeclampsia vendría a catalogarse como muy grave en aquellas pacientes cuya 

gestación anterior fue sana, cuando la presión arterial es mayo de 160/110, y la 

proteinuria es superior a 2 gramos en 24 horas y aparecen alteraciones de tipo 

neurológico  por lesión del sistema nervioso central en ese caso se presentan síntomas 

como cefalea, e hiperreflexia(8),  

En el caso del Síndrome de Hellp este se asocia a síntomas como elevación de TGO y 

TGP plaquetopenia y hemólisis. Si la paciente se complica con insuficiencia renal los 

valores de la creatinina sérica bajan. (4) 

En cambio cuando la paciente se complica con el cuadro clínico de la insuficiencia 

cardiaca este va a cursar con edema agudo de pulmón. Cuando el feto sufre daño por 

la falta de desarrollo de la placenta o por insuficiencia de la placenta se restringe el 

crecimiento intra-utero, y se incrementa el riesgo de pérdida del feto(9).  

 

FACTORES DE RIESGO 

• Entre los factores de riesgo más importantes tenemos: 

• Edad de menos de 16 años o más de 40 años  

• Nuliparidad 

• Antecedente de preeclampsia previa 

• Historia familiar de miembro de primer grado de consanguinidad 

• Gestaciones múltiples 

• Diabetes insulina dependientes 

• Hipertensión previa del embarazo 

• Enfermedad renal cónica 

• Enfermedades de tipo autoinmune 

• Síndrome antifosfolipídico 

• Etnia afroamericana 

Los factores de riesgo de la preeclampsia se subdividen genéticos o medioambientales, 

también se subdividen en preconcepcionales o crónicos y aquellos que se relacionan 

con el embarazo, factores de riesgo relacionados con el embarazo anterior. Y varios 

estudios científicos los dividen en modificables y factores no modificables(8). 
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Los factores de riesgo que corresponden a la madre y son preconcepcionales son: 

• Edad de la madre cuando son de menos de 20 años o mayores de 35 años de 

edad respectivamente 

• Pacientes de raza negra 

• Pacientes con antecedentes de haber padecido preeclampsia en sus embarazos 

anteriores 

• Presencia de enfermedades crónicas en estas pacientes como lo  son: La 

diabetes y la obesidad, enfermedad de tipo renal, enfermedades de tipo 

inmunológico, hipertensión arterial 

Factores de riesgo que corresponde a la madre pero relacionados con la gestación en 

cualquiera de sus etapas: 

• La sobredistensión del útero ya sea debido a un embarazo múltiple o de tipo 

gemelar  

• Los embarazos molares en pacientes que son nulíparas 

• Primigravidez 

• Embarazo de una nueva pareja sexual 

Factores de riesgo medio ambientales:  

• La insuficiente ingesta de calcio ya sea antes o durante el embarazo 

• Malnutrición de la paciente embarazada por deficiencias en la ingesta de 

nutrientes o ya sea por exceso de nutrientes 

• Dietas con poca ingesta de magnesio y deficiente zinc 

• Aquellas madres embarazadas que sufren de alcoholismo durante su embarazo 

• Nivel socio – económico bajo 

• Controles prenatales deficientes o descuido de los mismos 

• Pacientes que sufren de estrés crónico durante el embarazo 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS PRECONCEPCIONALES 

Edad de la madre: 

Según varios estudios de autores las edades de menos de 20 años de edad y pacientes 

de 35 o más de 35 años de edad abarcan uno de los más importantes factores de 

riesgo  de hipertensión en la gestación, en estas pacientes el riesgo de preeclampsia 

suele ser del doble(8). 

Color de la piel negra: 

Se considera que las pacientes embarazadas de raza negra se presenta con mucha 

frecuencia, esto se debe a que la hipertensión arterial en más severa en estas 
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pacientes. Por otro lado la obesidad y la diabetes son dos trastornos de tipo crónico q 

se asocian a pacientes afroamericanos(8). 

 

El antecedente patológico familiar de preeclampsia: 

Aquellas pacientes hijas o hermanas de mujeres que padecieron de preeclampsia en el 

embarazo les incrementa el riesgo, más aún si ellas se corresponde a primer grado de 

cosanguinidad, cuando es así el riesgo de padecimiento de este trastorno hipertensivo 

se eleva a 4 o 5 veces(8).  

Debido a este factor de riesgo muy importante nos hace pensar que los factores 

hereditarios también intervienen en su origen y estos factores por lo general suelen 

ser múltiples(10).  

Los genes que intervienen con la aparición de la preeclampsia se los agrupa en: los 

genes que están inmersos en los fenómenos de falta de riego sanguíneo en la placenta, 

los genes que producen un cambio del endotelio, los genes que controlan el proceso 

de placentación, los genes que regulan la presión arterial o la modifican.(5) 

Historia personal de preeclampsia: 

Aproximadamente el 20 al 50 % de las pacientes que fueron diagnosticadas con este 

trastorno en sus embarazos anteriores pueden llegar a presentar una recurrencia de la 

preeclampsia en su actual embarazo(8). 

Presencia de algunas enfermedades crónicas: 

Obesidad:  

Aquellas células denominadas adipocitos van a producir el factor de necrosis tumoral 

lesionando de esta manera el endotelio de los vasos sanguíneos. 

Nefropatías: 

La nefropatía diabética que se presenta en la enfermedad crónica como la diabetes 

mellitus y la nefroangioesclerosis van aumentar el riesgo de padecimiento de la 

preeclampsia. En este caso se produce una implantación de la placenta pero de forma 

anormal, y todos los vasos sanguíneos se hayan lesionados(10).  

Hipertensión arterial crónica: 

Este tipo de hipertensión va a ocasionar daño de los vasos lo que conlleva a un 

insuficiente aporte de oxigeno del trofoblasto. 
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Diabetes mellitus: 

En este caso se producen microangiopatías y  la elevación del estrés oxidativo daña el 

endotelio y se produce una anormalidad a nivel de la perfusión útero placentario, lo 

que eleva a 10 veces el riesgo de padecer preeclampsia en pacientes con diabetes 

mellitus(8). 

Factores de riesgo materno que se van a relacionar con el embarazo en curso: 

Primigravidez: 

Aquellas pacientes primingestas tienen un riesgo 8 veces superior que el de las madres 

que ya han tenido otros hijos(7). 

Embarazo de un nuevo compañero: 

En el primer embarazo existe un factor inmunológico que va a causar la preeclampsia, 

tanto el producto como la placenta van a presentar antígenos del padre y estos 

antígenos van a ser identificados por la mamá y el sistema reticular del endotelio 

vascular no desecha los antígenos del producto y en lugar de ello pasan al torrente 

sanguíneo materno y se forman inmunocomplejo que van a causar daño de los 

vasos(5). 

Sobredistensión uterina: 

El embarazo múltiple por gemelos o por mellizos y el polihidramnios distienden el 

miometrio, lo q disminuye la perfusión uteroplacetaria y produce hipoxia del 

trofoblasto llegando un suficiente aporte de oxígeno al mismo. En este caso el riesgo 

se eleva unas 6 veces(6). 

FACTORES DE RIESGO MEDIOAMBIENTALES 

Escasa ingesta de calcio  

La deficiente ingesta de calcio es un factor  importante que puede dar inicio a las 

manifestaciones de la preeclampsia, durante la gestación hay una elevación de la 

filtración glomerular y eso da lugar a la hipercalciuria(8) 

Hipomagnesemia 

El magnesio también juega un papel importante y este es considerado un factor de 

riesgo que predispone a la hipertensión. 

Desnutrición o malnutrición 

Debido a la insuficiente ingesta de nutrientes se puede sumar a esto la anemia durante 

el embarazo, debido que ocasiona una disminución del transporte de oxígeno a nivel 
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del torrente sanguíneo y esto predispone para que se produzca hipoxia a nivel de la 

placenta(6).  

Por lo regular la embarazada no tiene buenos hábitos alimenticios y en ciertos casos 

exageran con el consumo de hidratos de carbono y de nutrientes y de sal, y esto da 

lugar a un incremento del índice de masa corporal de la gestante que le aumenta el 

riesgo de padecimiento de un síndrome de tipo hipertensivo(8). 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE 

PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO ANTERIOR 

• Hipertensión arterial crónica 

• Óbitos fetales 

• Color de la piel negra 

• Cambio de la pareja sexual 

• Primimaternidad 

• Embarazo molar 

• Deficiente ingesta de calcio actualmente 

• Deficiente ingesta de calcio previa a la gestación 

• Estrés crónico 

• Diabetes mellitus gestacional 

• Obesidad 

• Glicemia con valores alterados en la toma 

• Antecedente patológicos familiares de preeclampsia  

• Antecedentes patológicos familiares de eclampsia 

 

COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA 

La mujer embarazada puede tener complicaciones graves  desarrollando una 

eclampsia, o síndrome de HELLP, edema agudo de pulmón y aspiración pulmonar, 

insuficiencia cardiaca y riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo,  

insuficiencia renal aguda, eclampsia, fallo o hemorragia hepática, ictus apopléjico o 

hemorragia cerebral, coagulopatia diseminada, e incluso la muerte(1).  

Por ello la preeclampsia es considerada como una de las principales causa de 

mortalidad materna tanto en países desarrollados como aquellos que están en vías de 

desarrollo. (9) 

También hay complicaciones que se presentan en el feto por alteraciones de la 

placenta como la insuficiencia placentaria que es debida a retraso de crecimiento 

intrauterino, hipoxia y esto puede causar la muerte del feto, otras complicaciones se 

presentan en la etapa neonatal como son la prematuridad siendo la ruptura prematura 
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de membranas la causa más frecuente de prematuridad, y complicaciones 

neurológicas, muerte perinatal.(8)  

Es probable en ciertos casos que el estado del feto si no está a término aunque esté en 

riesgo la vida de la madre obligue a culminar el embarazo antes de éste período de 

tiempo(7). 

COMPLICACIONES MATERNAS 

ECLAMPSIA 

La eclampsia se caracteriza por la presencia de convulsiones que son muy parecidas a 

las convulsiones que se presentan en la epilepsia. Estas convulsiones conllevan a un 

riesgo mayor debido a que pueden ocurrir en cualquier de las etapas del parto(1). 

El tratamiento para las pacientes con diagnóstico de eclampsia consiste en dar soporte 

vital manteniendo una vía aérea permeable y dando tratamiento con medicación 

intravenosa. Se da tratamiento de la hipertensión arterial como en el caso de la 

preeclampsia grave por iv. Se da tratamiento con anticonvulsivantes usando SO4Mg de 

4 a 6 gramos iv durante un tiempo de 5 a 20 minutos y y se pasa 1,5 a 2 gramos por 

hora, y se van ajustar los niveles de magnesemia a 4,8 y 9,6 mg por dl y hay que hacer 

valoración por el médico internista a cada momento valorando los reflejos de la 

paciente para ver si hay hiperreflexia de esta manera se evita la sobredosificación ya 

que a dosis muy altas puede la paciente complicarse con paro cardiaco. Está 

científicamente comprobado que esta medicación es muy eficaz  siempre y cuando se 

usen dosis adecuadas de los medicamentos(1). 

El diagnóstico de la eclampsia  se realiza cuando se presenta una o varias convulsiones 

o puede ser que la paciente entre en coma en el caso de la embarazada con 

diagnóstico de preeclampsia. Las convulsiones por lo general duran hasta máximo 

unos 4 minutos aunque por lo regular suelen durar 1 minuto(8).  

Casi siempre momentos antes de que ocurran los episodios convulsivos se presentan 

síntomas neurológicos como el dolor de cabeza que puede ser frontal u occipital, o 

puede presentarse una cefalea muy intensa que se acompañe de visión borrosa o 

fotopsia o diplopía, en ciertos casos se suma el dolor abdominal localizado en 

epigastrio y disnea.(3) 

Existen también manifestaciones que se presentan en el feto entre las que destacan la 

taquicardia fetal y las desaceleraciones variables, la estabilización de la mujer 

embarazada se logra administrando medicamento anticonvulsivantes y para disminuir 

la tensión arterial, esto logra que el feto no sufra daños y se reponga dentro del útero 

de la taquisistolia que pueda presentarse(1). 
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SINDROME DE HELLP 

Este síndrome por sus siglas en inglés HELLP significa hemólisis, elevación de las 

enzimas del hígado, bajo recuento plaquetario. Este síndrome puede presentarse con 

algunas de las otras complicaciones de la preeclampsia y puede ser desencadenado 

por varias etiologías, se caracteriza porque aparece de forma insidiosa y se acompaña 

de dolor intenso en región epigástrica, o puede ser en el hipocondrio derecho, más 

malestar general como artralgias mialgias, debido a esto es que en ciertos casos se 

presentan retrasos para su debido diagnóstico pudiéndose confundir con una 

gastroenteritis o una hepatitis de tipo viral(8). 

Los límites en los datos de laboratorio para poder llegar al diagnóstico de este 

síndrome fueron establecidos por Sibai en: Bilirrubina mayor a 1,2 mg por Dl, 

plaquetas menores de 100.000, TGO mayor a 70 UI, LDH mayor a 600 UI, presencia de 

esquitocitos en frotis sanguíneo(7). 

Para el tratamiento se debe culminar con la gestación, como en la preeclampsia, se da 

un tratamiento hipotensor como se había mencionado previamente, y se da 

tratamiento anticonvulsivante debido a la hiperreflexia y también para evitar que la 

paciente se complique neurológicamente y padezca de eclampsia.(7) 

Se debe administrar un tratamiento con dosis elevadas de corticoides como la 

dexametasona 10 mg cada 12 horas y betametasona 12 mg cada 12 horas durante un 

tiempo de 48 horas, esto se hace para que el feto madure sus pulmones, luego se 

administra metilprednisolona de 40 mg cada 12 horas de esta manera se prolonga el 

tratamiento con corticoides para evitar una sobredosificación  ya que esta es 

metabolizada por la placenta.(7) 

EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

Por lo general esta suele ser una complicación que se presenta con poca frecuencia 

representando el 6% de los casos pero si se presenta suele ser extremandamente 

grave tanto para la madre como para su bebe. (3) 

Esta complicación se caracteriza porque va haber acumulación de una gran cantidad de 

líquidos en los pulmones y en el interior de los alveolos pulmonares y se van a 

desarrollar áreas de focalización de neumonía, y esto va alterar el correcto intercambio 

gaseoso, dando lugar a manifestaciones clínicas características como disnea, hipoxia y 

presencia de estertores crepitantes de característica difusa(1). 

Según datos estadísticos y estudios reportan que aproximadamente los embarazos con 

diagnóstico de preeclampsia se complican con un 0,5% con edema agudo de pulmón.  

Esta complicación es una importante condición de urgencia médica que pone en riesgo 

la vida de la madre y del producto de la concepción. Siempre debe ser diagnosticada a 
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tiempo para de esta manera dar un tratamiento médico adecuado temprano y 

oportuno(1). 

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 

También esta es una complicación que se presenta con muy poca frecuencia en la 

preeclampsia. La principal causa de esta complicación es la preeclampsia severa. Este 

tipo de hemorragia durante el embarazo ocurre en aproximadamente unos 5 casos por 

cada 100.000 embarazos y se relaciona con resultados maternos fetales muy bajos.(3) 

Por lo regular va a ser ocasionada por las anomalías en la vascularización y las 

coagulopatías. La mortalidad de la madre puede presentarse en un 28% de casos 

complicados, y el retraso en el diagnóstico de la preeclampsia vendría a ser el factor 

más importante relacionado con la aparición de esta complicación.(6) 

COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA 

Es una complicación que se relaciona con la preeclampsia cuando las plaquetas se 

encuentran en valores de menos de 150.000 mm cúbico, puede presentarse en la 

preeclampsia grave en un 30 % de los casos, y en la preeclampsia leve en un 15 % de 

los casos. (12) 

Por lo general los trastornos de la coagulación en estas pacientes representan un 9 % 

de las complicaciones que conllevan a la muerte en estos casos.(1) 

La fisiopatología de esta complicación se corresponde a un descenso de los valores de 

la antitrombina y elevación de los valores del dímero D y una disminución de los 

niveles séricos de las plaquetas, y van a depositarse fibrina en el endotelio vascular de 

los vasos del riñón(8). 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

Esta complicación da lugar al deterioro de la función renal lo cual puede tener un 

tiempo de duración de horas o incluso hasta días. La preeclampsia vendría a ser la 

principal causa de este trastorno y puede ocurrir en el 50 % de los casos de pacientes 

con diagnóstico previo de preeclampsia. Datos estadísticos indican que la tasa de 

óbitos fetales  es de un 36 a 38 %(1). 

Otros datos estadísticos sugieren que se presenta en 1 por cada 3500 embarazos y un 

30 % de estas pacientes se les realiza diálisis. (5) 
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COMPLICACIONES FETALES 

Las complicaciones que se pueden presentar en el feto son aquellas que dan lugar a 

una insuficiencia placentaria 

Siempre las complicaciones fetales en aquellas pacientes preeclampticas se presentan 

en el tiempo comprendido entre las 28 semanas de gestación hasta la primera semana 

de vida extrauterina. (3) 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA 

Se va a definir por los resultados de las pruebas de exámenes alteradas.  

La insuficiencia placentaria se la clasifica en aguda y crónica respectivamente. 

La insuficiencia placentaria aguda puede causar la muerte del feto debido a la hipoxia 

fetal, sobre todo en aquellos casos de bebes que ha tenido un compromiso serio de su 

oxigenación. 

La insuficiencia placentaria crónica va hacer q disminuya de forma considerable la 

aportación de nutrientes a través de la placenta. Cuando ocasiona un retraso del 

desarrollo intrauterino del feto estos niños nacen con bajo peso y prematuros.(3) 

TRATAMIENTO 

El tratamiento que se realiza en primera instancia es el preventivo para la 

preeclampsia, el cual consiste en usar sulfato de magnesio y este medicamento reduce 

en gran medida el riesgo de las convulsiones y eclampsia y de la muerte de madre, este 

medicamento lo que hace es bloquear los receptores de aspartato en el cerebro.(12) 

El sulfato de magnesio siempre deberá ser usado como medicamento de primera 

elección para prevenir la eclampsia y esto es en cualquiera de las etapas de la 

gestación, parto o en el puerperio inmediato. Pero el sulfato de magnesio jamás debe 

ser usado para disminuir la tensión arterial en cualquier otro caso.(10) 

El sulfato de magnesio así como otros fármacos presenta efectos adversos y estos que 

se presentan en la madre son calor, rubor, hipotensión, la diuresis disminuye. La 

desaparición de los reflejos osteotendinosos, depresión del centro respiratorio, 

bradicardia.  

Es importante usar dosis adecuadas ya que hay riesgo de que la paciente entre en paro 

cardiorespiratorio. 

Los efectos adversos para el feto son que en el registro cardiotocográfico va haber una 

disminución de la frecuencia de los latidos cardiacos fetales. Y no van haber 

modificaciones de los valores del APGAR después del parto.(4) 
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Hay una dosis de impregnación que se administra para prevenir del preeclampsia que 

es una dosis de 4 gramos iv durante un tiempo de 20 minutos respectivamente. Se 

diluyen 2 ampolla de sulfato de magnesio en 80 cc de solución salina y se administra 

un volumen de 100 cc a 30 gotas por minuto esta es la administración iv en 

microgoteo.(8) 

Pero también se puede administrar en bomba de infusión en ese caso se dan 100 cc en 

10 minutos. 

En cambio la dosis de mantenimiento de para prevenir la eclampsia es a razón de 1 

gramo por hora. Se diluye la ampolla de sulfato de magnesio en 450 centímetros de 

cloruro de sodio al 0,9 % y se le administra a la paciente un volumen de 500 cc a 17 

gotas por minuto eso si es con equipo de venoclisis o microgoteo. En el caso de usar 

bomba de infusión se debe administrar 50 cc por hora.  

La dosis de impregnación de sulfato de magnesio ya para el tratamiento de pacientes 

con diagnóstico de eclampsia es de 6 gramos iv en un tiempo estimado de 20 minutos. 

Y la dosis de mantenimiento para la prevención de eclampsia es de 1,5 hasta 2 gramos 

por hora.(7) 

Hay que realizar un control y supervisión del la paciente a la que se está administrando 

sulfato de magnesio garantizando los criterios correspondiente como lo son: Diuresis 

superior a 100 ml por hora, la frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones por 

minuto y realizar un control cada media hora, reflejo rotuliano presente(1). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

EMBARAZO 

Es aquel período de tiempo que comprende desde el momento en que se produce la 

fecundación del óvulo hasta que llega el momento del nacimiento. Y tiene un tiempo 

de duración de 37 a 38 semanas de gestación.(1) 

Es en este período de tiempo del embarazo en el que el feto se desarrolla, recibe el 

nombre de embrión durante las primeras 8 semanas. Se denomina feto a partir de las 

12 semanas de gestación y su organismo continuará desarrollándose hasta el 

momento del parto.(1) 

FACTOR DE RIESGO 

Se denomina asía aquellas circunstancias que pueden llegar a presentarse en una 

determinada población de mujeres gestantes, y se relaciona con una elevada 

probabilidad de padecimiento de una patología.(5) 

MORTALIDAD MATERNA 

Es un acontecimiento que se presenta en aquellas mujeres en cualquiera de las etapas 

de su estado de gestación o al finalizar el embarazo, o inclusive en el período del 

postparto, ya sea debida a cualquiera de las causas que la produzcan, o por factores de 

riesgo relacionados, o su mal manejo ya sea durante la prevención o tratamiento del 

mismo. (12) 

Pero no va a incluirse aquellas causas que se presenten por cualquier otro tipo de 

accidente. 

MORTALIDAD PERINATAL 

Se define como la interrupción del embarazo  ya sea debida a causas de una 

determinada patología relacionada con el embarazo o el feto, por  lo general ocurre 

antes de las 40 semanas del embarazo. (12) 

Puede presentarse como un aborto lo que se considera que ocurre dentro de las 20 

hasta las 27 semanas de gestación, o puede ser tardía en ese caso ocurre a las 28 

semanas de gestación o después de este tiempo.(6) 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Es la elevación de la tensión arterial que ocurre de forma continua y sostenida y va a 

caracterizarse por la elevación de la tensión arterial con valores superires a 140 mmHg 

de la sistólica y superior de 90 mmHg para la diastólica. El diagnóstico de la 

hipertensión arterial es con la toma en 2 ocasiones consecutivas en unas 2 o 3 visitas 

que van a estar separadas por un tiempo de semanas o de meses.(5) 
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PREECLAMPSIA 

Trastorno de tipo hipertensivo que se diagnostica después de las 20 semanas de 

gestación, y que se caracteriza por una tensión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg 

con presencia de proteinuria. (5) 

PREECLAMPSIA LEVE 

Trastorno de tipo hipertensivo que se presenta en el embarazo después de las 20 

semnas de gestación con una tensión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg en dos 

ocasiones consecutivas separadas por un intervalo de tiempo de aproximadamente 4 

horas, más proteinuria mayor o igual a 300 mg en 24 horas sin criterios de 

gravedad.(12) 

PREECLAMPSIA GRAVE 

Trastorno de tipo hipertensivo  que se presenta en el embarazo después e las 20 

semanas de gestación y que se caracteriza por una TA mayor o igual a 160/110 mmhg, 

con proteinuria positiva mayor de 5 g/24 horas y relacionada con datos de laboratorio  

que son indicadores de lesión de órgano blanco. 

HIPERTENSIÓN  ARTERIAL CRÓNICA 

Es aquel tipo de hipertensión arterial primaria o esencial o secundaria a alteraciones 

de tipo renal, vascular o endócrina, que se presenta antes del embarazo o durante el 

embarazo o también en las primeras semanas de gestación, y se caracteriza porque no 

se resuelve al cabo de las 12 semanas del puerperio.(4) 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA  

Es cuando el diagnóstico de preeclampsia se sobreañade al de la hipertensión arterial 

crónica que ha sido diagnosticada previamente antes del embarazo en este caso la 

paciente empeora de forma considerable respecto de su cuadro clínico y se suma la 

proteinuria que viene aparecer al cabo de las 20 semanas de gestación y los valores de 

la tensión arterial se incrementan de forma considerable o aparece el denominado 

síndrome de hellp.(7) 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

La Hipertensión gestacional es un tipo de hipertensión que vaa a ser inducida por el 

embarazo por lo que desde el comienzo del embarazo va haber una elevación de la 

tensión arterial. Este tipo de hipertensión en algún momento puede ocurrir que 

condicione para que se produzca la preeclampsia. (4) 
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SÍNDROME DE HELLP 

Complicación de la preeclampsia que se caracteriza debido a la presencia de 

trombocitopenia, hemólisis, y disfunción del hígado, además de una evolución del 

cuadro grave de preeclampsia en el embarazo.(3) 

ECLAMPSIA 

Se define como la aparición de convulsiones que van a ser de característica tónico 

clónico y van a ser de tipo generalizado, esto ocurre a partir del segundo trimestre del 

embarazo, o puede ser en el tercer trimestre o en el momento del parto o en el 

puerperio.(7) 

2.3 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Hospital Maternidad Mariana De Jesús, De Guayaquil, área gineco – obtetricia en el 

periodo de junio 2015 a junio de 2017 que lo hemos clasificado en las complicaciones 

de preeclampsia. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio descriptivo de todas las pacientes 

con diagnóstico de preeclampsia y del número de casos complicados en esta población 

de pacientes ingresadas en el área gineco-obstétrica de la Maternidad Mariana De 

Jesús desde junio del 2015 a junio del 2017 para el desarrollo de esta población, y 

también debido a que los datos se obtuvieron en un tiempo determinado. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Ecuador Guayaquil – Guayas - Zona rural de La Provincia Del Guayas, Maternidad 

Mariana De Jesús ubicada en la Calle La 27 Y Rosendo Avilés.  

El área de estudio corresponde al área Gineco-Obstétrica de la Maternidad. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo de estudio fue seleccionado en base a un estudio de diversas historias 

clínicas de mujeres embarazadas con diagnóstico de preeclampsia que fueron 

atendidas en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús correspondiendo a un Universo 

de 1,364 casos de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en dos años 

consecutivos. 

MUESTRA 

La muestra fue de 94 casos de mujeres preeclámpticas con complicaciones de edad 

comprendida entre los 13 y los 45 años de edad.  

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mujeres con diagnóstico de preeclampsia leve o severa de 13 a 45 años de edad 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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Mujeres con diagnóstico de preeclampsia leve o severa de edad menor a los 13 años 

de edad o mayores de 45 años de edad 

Mujeres con diagnóstico de hipertensión gestacional de edad comprendida entre los 

13 y 45 años de edad. 

 

3.5 VIABILIDAD 

La viabilidad de llevar al cabo los objetivos de este proyecto de investigación se 

sustentan en la autorización por parte de los Directivos de la Maternidad mariana De 

Jesús quienes concedieron los debidos permisos al investigador para tener acceso a la 

base de datos del departamento de estadística para la recolección de información de 

los respectivos casos clínicos y de la información que se requiere para poder cumplir 

con los objetivos y las metas propuestas en la tesis. 

Cabe mencionar que el desarrollo de este trabajo es viable porque se contó con el 

asesoramiento y tutoría del Dr. Yee Guim Jorge tutor legal designado por el 

departamento de titulación, además de contar con los recursos materiales, de 

bibliografía, y recursos tecnológicos que fueron de mucha ayuda  para poder llevar a 

cabo una investigación de este tipo. 

Los objetivos generales y específicos que fueron propuestos con este trabajo van a 

permitir identificar cuáles son las principales complicaciones  de la Preeclampsia en 

mujeres de edad entre los 13 y 45 años de edad, lo que ayuda a la prevención de estas 

complicaciones y así evitar la muerte de la madre o del feto.  

 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Edad: número de años cumplidos. Se organizó en intervalos De 13 a 45 años. 

Procedencia: zona rural o urbana. 

Número de pacientes ingresadas con diagnóstico de preeclampsia al área Gineco-

obstétrica de la Maternidad Mariana De Jesús 

Antecedentes gineoobtetricos: Número de embarazos, número de partos, número de 

abortos, edad, abortos previos, vaginosis, infección de vías urinarias, bajo peso, 

alcohol, antecedentes de hipertensión arterial embarazos anteriores. 

Tipo de preeclampsia: Se consideraron dos tipos de preeclampsia, leve y severa, 

tomando en consideración la información consignada en la estadística del hospital. 
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Complicaciones de preeclampsia: Se valoraron las siguientes complicaciones, retraso del 

crecimiento intrauterino, eclampsia, insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón, 

prematuridad, síndrome de hellp, insuficiencia cardiaca, muerte perinatal, desprendimiento de 

placenta, de acuerdo a lo indicado en la estadística del hospital. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente será un trabajo de tipo cuantitativo, no experimental, de corte transversal, 

observacional, retrospectivo. 

 

3.8 RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS  

• Tutor de tesis designado por el departamento de titulación 

• Investigador 

• Personal administrativo del departamento de estadística de la Maternidad 

Mariana De Jesús. 

RECURSOS FÍSICOS 

• Historia clínicas de pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

• Equipos de oficina 

• Internet 

• Bolígrafo, plumas, lápiz, papel 

• Laptop 

• Impresora  

• Escritorio 

• Dispositivos  USB 

• Tinta de impresora 

• Hojas A4 

• Teléfono celular 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El presente proyecto de investigación fue financiado por este autor y se requirió la 

suma de $720  

 

 

 



 

ANEXO33 

 

33 
 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para poder recolectar la información necesaria para esta investigación se elaboró un 

formulario donde se recogió toda la información requerida de acuerdo a los objetivos 

que se propusieron, y se utilizó como fuente principal de la información al 

departamento de estadística de La Maternidad Mariana De Jesús, también se elaboró 

una lista con los datos de las historias clínicas de las mujeres embarazadas de 13  45 

años de edad con complicaciones y diagnóstico de preeclampsia. 

 

3.10 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

• Aprobación de la propuesta de titulación por el comité de la Escuela De 

Medicina de La Universidad Estatal  de Guayaquil. 

• Autorización para el ingreso al departamento de estadísticas de la Maternidad 

Mariana De Jesús, habiendo realizado previa solicitud mediante oficio. 

• Obtención de información mediante un análisis de la base de datos de las 

respectivas Historias clínicas  

• Análisis de los resultados obtenidos  

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se revisó la base de datos extraída del área de estadística, en donde se determinó que 

de las pacientes que son objeto de estudio se obtuvo un Universo de 1,364 y de dicha 

población aparecieron 94 casos de preeclampsia que se presentaron con 

complicaciones, en 2 años consecutivos.  

Los datos recolectados se sistematizaron en una base de datos en Microsoft Excel, luego de lo 

cual se aplicaron métodos de estadística descriptiva. 

 

3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y lo establecido por 

las normas éticas, institucionales y regionales de la medicina actual.  

 

Para garantizar la confidencialidad de los datos recolectados se hizo lo siguiente: 

• Las pacientes fueron identificados por códigos numéricos secuenciales en la base 

de datos. 

• No se manejaron datos personales de los pacientes que permitan una 

identificación plena y directa. 



 

ANEXO34 

 

34 
 

• El investigador del proyecto fue el único que tuvo acceso a la base de datos para su 

análisis. 

• Los documentos físicos se colocaron en una carpeta y fueron almacenados en un 

cajón con chapa, cuya llave fue manejada por el investigador. La información digital 

se almacenó en carpetas con clave de acceso. 

• Una vez terminado el estudio la información generada será custodiada por un 

tiempo máximo de 12 meses y luego será destruida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
PRIMER PERIODO DESDE JUNIO 2015 A MAYO 2016 

 

Se realizó la recolección de información en el Hospital Mariana De Jesús De Guayaquil, 

de las mujeres embarazadas con diagnóstico de preeclampsia.  De los 94 casos 

complicados de preeclampsia de mujeres analizadas tenemos que los meses con el 

porcentaje más alto de incidencia durante el primer periodo fueron septiembre 2015 y 

enero 2016 con 6 casos cada mes que corresponden al 14% por cada mes. Tabla 1. 

 

TABLA 1: Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas complicadas. 

Maternidad Mariana De Jesús. Junio 2015 a Mayo 2016.   

 

PRIMER PERIODO DESDE JUNIO 2015 
A MAYO 2016 

MESES # CASOS % 

jun-15 3 7 

jul-15 4 10 

ago-15 3 7 

sep-15 6 14 

oct-15 2 5 

nov-15 2 5 

dic-15 5 12 

ene-16 6 14 

feb-16 3 7 

mar-16 4 10 

abr-16 2 5 

may-16 2 5 

TOTAL 42 100 
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GRÁFICO 1: Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas complicadas. 

Maternidad Mariana De Jesús. Junio 2015 a Mayo 2016.   

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús 

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS, SE ATENDIERON EN EL 

PRIMER PERIODO COMPRENDIDO DESDE JUNIO DEL 2015 A MAYO DEL 2016, 42 

CASOS COMPLICADOS DE PREECLAMPSIA EN MUJERES QUE TUVIERON UN PARTO POR 

CESAREA, HABIENDOSE OBTENIDO EL MAYOR PORCENTAJE EN LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 CON 6 CASOS EN CADA MES, ES DECIR UN 

PORCENTAJE DEL 14% DEL TOTAL ATENDIDO POR CADA MES. 
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SEGUNDO PERIODO DESDE JUNIO 2016 A MAYO 2017 
 

Se realizó la recolección de información en el Hospital Mariana De Jesús De Guayaquil, 

de las mujeres embarazadas con diagnóstico de preeclampsia.  De los 94 casos 

complicados de preeclampsia de mujeres analizadas tenemos que el mes con el 

porcentaje más alto de incidencia durante el segundo periodo fue enero 2017 con 7 

casos que corresponden al 13%. Tabla 2. 

 

TABLA 2: Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas complicadas. 

Maternidad Mariana De Jesús. Junio 2016 a Mayo 2017.   

 

SEGUNDO PERIODO DESDE JUNIO 2016 A MAYO 
2017 

 
MESES # CASOS % 

 
jun-16 5 10 

 
jul-16 3 5 

 
ago-16 4 8 

 
sep-16 4 8 

 
oct-16 4 8 

 
nov-16 3 5 

 
dic-16 5 10 

 
ene-17 7 13 

 
feb-17 4 8 

 
mar-17 5 10 

 
abr-17 5 10 

 
may-17 3 5 

 
TOTAL 52 100 
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GRÁFICO 2: Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas complicadas. 

Maternidad Mariana De Jesús. Junio 2016 a Mayo 2017.   

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús 

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS, SE ATENDIERON EN EL 

SEGUNDO PERIODO, COMPRENDIDO DESDE JUNIO 2016 A MAYO 2017, 52 CASOS 

COMPLICADOS DE PREECLAMPSIA EN MUJERES QUE TUVIERON UN PARTO POR 

CESAREA, HABIENDOSE OBTENIDO EL MAYOR PORCENTAJE EN EL MES DE ENERO 2017 

CON 7 CASOS, ES DECIR UN PORCENTAJE DEL 13% DEL TOTAL ATENDIDO. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE MUJERES PREECLÁMPTICAS COMPLICADAS. 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. JUNIO 2015 A JUNIO 2017. 

De los 94 casos analizados tenemos que el grupo de edad más frecuente fue el de 25 a 

30 años con 28 mujeres correspondiente al 30%. Tabla 3. 

 

TABLA 3: Grupos de edad de mujeres con complicaciones de preeclampsia. 

 

 

EDAD # CASOS % 

13 - 18  13 14 

19 - 24 18 19 

25 - 30 28 30 

31 - 36 25 27 

37 ADELANTE 10 10 

TOTAL 94 100 
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GRAFICO 3: Grupos de edad de mujeres con complicaciones de preeclampsia. 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús 

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS, SE ATENDIERON 94 CASOS 

COMPLICADOS DE PARTOS POR CESAREA CON PREECLAMPSIA, COMPRENDIDOS 

ENTRE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, EL MISMO QUE 

CLASIFICANDOLOS SEGUN LA EDAD OBSERVAMOS QUE EL MAYOR PORCENTAJE SE 

DIERON EN MUJERES DE 25 A 30 AÑOS CON 28 CASOS, ES DECIR CON UN 30% DEL 

TOTAL ATENDIDO. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS ANTECEDENTES OBSTETRICOS EN MUJERES CON 

PREECLAMPSIA COMPLICADA. MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. JUNIO 2015 A 

JUNIO 2017.   

TABLA 4: Distribución según los antecedentes obstétricos 

ANTECEDENTES 
OBSTETRICOS # CASOS % 

PRIMIGESTAS 30 32 

SECUNDIGESTAS 35 37 

MULTIPARA 13 14 

GRANMULTIPARA 10 11 

NO REFIERE 6 6 

TOTAL 94 100 
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GRÁFICO 4: Distribución según los antecedentes obstétricos 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús  

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS, SE ATENDIERON 94 CASOS 

COMPLICADOS DE PARTOS POR CESAREA CON PREECLAMPSIA, COMPRENDIDOS 

ENTRE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, EL MISMO QUE 

CLASIFICANDOLOS SEGUN SUS ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS, OBSERVAMOS 

VEMOS QUE EL MAYOR PORCENTAJE SE DIERON EN MUJERES SECUNDIGESTAS CON 35 

CASOS, CON UN PORCENTAJE DEL 37% DEL TOTAL ATENDIDOS. 
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PRINCIPALES COMPLICACIONES DE PREECLAMPSIA EN MUJERES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS. JUNIO 2015 A JUNIO 2017.   

 

TABLA 5: Distribución según las complicaciones de preeclampsia. Maternidad Mariana 

De Jesús. Junio 2015 a Junio 2017.   

 

 

COMPLICACIONES DE PREECLAMPSIA # CASOS % 

RETRASO DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 12 13 

ECLAMPSIA 6 6 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 10 11 

EDEMA AGUDO DE PULMON 11 12 

PREMATURIDAD 13 14 

SINDROME DE HELLP 15 16 

INSUFICIENCIA CARDIACA 11 12 

MUERTE PERINATAL 6 6 

DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA 10 11 

TOTAL 94 100 
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GRÁFICO 5: Distribución según las complicaciones de preeclampsia. Maternidad 

Mariana De Jesús. Junio 2015 a Junio 2017.   

 

 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús  

Elaboración: Investigador                                                          Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS SE ATENDIERON 94 CASOS COMPLICADOS DE 

PARTOS POR CESAREA CON PREECLAMPSIA, COMPRENDIDOS ENTRE EL PERIODO DE 

JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, NOTAMOS QUE DENTRO DE LAS PRINCIPALES 

COMPLICACIONES QUE LE PROVOCARON ESTA MORBILIDAD, VEMOS QUE LA MAYOR 

FRECUENCIA SE DIO POR SINDROME DE HELLP CON 15 CASOS, ES DECIR CON UN  16% 

DEL TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 

TABLA 6: Distribución según la edad gestacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAS GESTACIONAL # CASOS % 

HASTA 36 SG 6 6 

37 SG 11 12 

38 SG 18 19 

39 SG 35 37 

MAS 40 SG 24 26 

TOTAL 94 100 
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GRAFICO 6: Distribución según la edad gestacional  

 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús 

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

DE LOS 94 CASOS DE MUJERES CON PREECLAMPSIA EN EL PARTO POR CESAREA, QUE 

FUERON ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS 

COMPRENDIDOS ENTRE LOS PERIODO DE JUNIO DEL 2015  JUNIO 2017, 

CLASIFICANDOLOS POR SEMANAS GESTACIONAL VEMOS QUE LA MAYOR FRECUENCIA 

SE DIO EN AQUELLAS QUE TUVIERON 39 SEMANAS, ES DECIR UN TOTAL DE 35 CASOS 

QUE CORRESPONDEN A UN PROMEDIO DE 37% DEL TOTAL ATENDIDAS 
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TABLA 7: Distribución según el lugar de residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIA # CASOS % 

RURAL 9 10 

URBANA CENTRAL 25 27 

URBANA MARGINAL 31 33 

OTROS CANTONES 14 15 

OTRAS PROVINCIAS 7 7 

NO REFIERE 8 8 

TOTAL 94 100 
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GRÁFICO 7: Distribución según el lugar de residencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús  

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

DE LOS 94 CASOS DE MUJERES CON PREECLAMPSIA COMPLICADA EN EL PARTO POR 

CESAREA, QUE FUERON ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PERIODOS DE JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, 

CLASIFICANDOLOS POR LUGAR DE RESIDENCIA VEMOS QUE LA MAYOR FRECUENCIA SE 

DIO EN AQUELLAS PACIENTES QUE VIVEN EN EL SECTOR URBANA MARGINAL CON 31 

CASOS ES DECIR UN 33% DEL TOTAL ATENDIDA. 
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TABLA 8: Distribución según el grado de instrucción  

 

ESCOLARIDAD # CASOS % 

NINGUNA 4 4 

PRIMARIA 20 21 

SECUNDARIA 45 48 

SUPERIOR 11 12 

PROFESIONAL 5 5 

NO REFIERE 9 10 

TOTAL 94 100 
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GRÁFICO 8: Distribución según el grado de instrucción 

 

 

 

 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes 

preeclámpticas de la Maternidad Mariana De Jesús  

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

DE LOS 94 CASOS DE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON COMPLICACIONES EN EL 

PARTO, QUE FUERON ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE 

JESUS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PERIODO DE JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, 

CLASIFICANDOLOS POR EL GRADO DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA VEMOS QUE LA 

MAYOR FRECUENCIA SE DIO EN AQUELLAS PACIENTES QUE MANTIENEN UNA 

EDUCACION SECUNDARIA CON 45 CASOS, EQUIVALENTE AL 48% DE TODAS LAS 

ATENDIDAS. 
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TABLA 9: Distribución según el estado civil  

 

 

 

ESTADO CIVIL 
# 

CASOS % 
 SOLTERAS 12 13 
 UNION LIBRE 42 45 
 CASADAS 22 23 
 SEPARADAS 10 11 
 NO REFIERE 8 8 
 TOTAL 94 100 
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GRÁFICO 9: Distribución según el estado civil 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Base De Datos del área de Estadística - Historia clínica de las pacientes preeclámpticas de la 

Maternidad Mariana De Jesús  

Elaboración: Investigador                                                           Guayaquil-Ecuador    

Análisis e Interpretación: 

DE LOS 94 CASOS DE MUJERES CON PREECLAMPSIA EN EL PARTO POR CESAREA, QUE FUERON 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS COMPRENDIDOS ENTRE LOS 

PERIODO DE JUNIO DEL 2015 A JUNIO DEL 2017, CLASIFICANDOLOS POR SU ESTADO CIVIL 

OBSERVAREMOS QUE LA MAYOR FRECUENCIA SE DIO EN PACIENTES CON UNA RELACION DE UNION 

LIBRE CON 42 CASOS, LO QUE EQUIVALE AL 45% DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS. 
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DISCUSIÓN 
Debido a que la preeclampsia es una situación que conlleva a un aumento de la tasa de morbi-

mortalidad materna y fetal, es  necesario  reconocer  tempranamente  los signos y síntomas  para  

evitar  complicaciones  que  pongan  en  peligro  la vida  de  la  madre y del feto. 

 

En el trabajo realizado se observó que los grupos de edad más afectados por esta patología fueron 

los comprendidos entre 25 a 30 años con 28 mujeres correspondiente al 30%. En un trabajo previo 

se describió que los grupos etarios más frecuentes eran 25-34 y 15-24 años con el 39% y 37% 

respectivamente (1), lo cual tiene similitud con los datos de este trabajo. 

 

En un estudio realizado en La Maternidad Soto Mayor  se reportó que la frecuencia de las 

complicaciones de preeclampsia fue del 26.91 %,  mientras que en nuestro estudio la frecuencia fue 

del 21,9%. En ambos casos esta patología representa la más frecuente. 

 

En un estudio realizado en el 2015 (1), de un total de 1200  pacientes  con  preeclampsia  solo  85  

de  ellas presentaron  complicaciones,  la complicación más frecuente  fue  el Síndrome de HELLP  

que  se presentó en 10 pacientes. En este trabajo, la mayor frecuencia se dio por síndrome de HELLP 

con 15 casos, es decir con un  16% del total de pacientes atendidos. Seguido en segundo lugar por la 

prematuridad y en tercero por el retraso del crecimiento intrauterino. A pesar de la diferencia de 

frecuencia, se constituyen como las complicaciones más frecuentes. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

1. En La Maternidad Mariana De Jesús los meses con el porcentaje más alto de incidencia 

durante el primer periodo lectivo fueron septiembre 2015 y enero 2016 con 6 casos cada 

mes que corresponden al 14% por cada mes.  

2. En La Maternidad Mariana De Jesús  el mes con el porcentaje más alto de incidencia durante 

el segundo periodo fue enero 2017 con 7 casos que corresponden al 13%.  

3. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús el grupo de edad más frecuente con 

complicaciones de preeclampsia fue el de 25 a 30 años con 28 mujeres correspondiente al 

30%. 

4. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús clasificando a las pacientes según sus 

antecedentes gineco-obstetricos, observamos que el mayor porcentaje se dieron en mujeres 

secundigestas con 35 casos, con un porcentaje del 37% del total atendido. 

5. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús notamos que dentro de las principales 

complicaciones que le provocaron esta morbilidad a las pacientes, vemos que la mayor 

frecuencia se dio por síndrome de hellp con 15 casos, es decir con un  16% del total de 

pacientes atendidos. Seguido en segundo lugar por la prematuridad y en tercero por el 

retraso del crecimiento intrauterino. 

6. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús clasificando a las pacientes por la edad 

gestacional vemos que la mayor frecuencia se dio en aquellas que tuvieron 39 semanas, es 

decir un total de 35 casos que corresponden a un promedio de 37% del total atendidas. 

7. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús  clasificándolos por lugar de residencia vemos 

que la mayor frecuencia se dio en aquellas pacientes que viven en el sector urbano marginal 

con 31 casos es decir un 33% del total atendida. 

8. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús clasificándolos por el grado de instrucción 

académica vemos que la mayor frecuencia se dio en aquellas pacientes que mantienen una 

educación secundaria con 45 casos, equivalente al 48% de todas las atendidas. 

9. En el Hospital Maternidad Mariana de Jesús clasificándolos por su estado civil observaremos 

que la mayor frecuencia se dio en pacientes con una relación de unión libre con 42 casos, lo 

que equivale al 45% del total de casos atendidos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que el equipo de salud gineco obstétrico que atiende esta patología, la preeclampsia, tenga 
conocimientos actualizados de las principales complicaciones en una mujer gestante para 
desarrollar ésta enfermedad, que se actúe conforme al protocolo de estados hipertensivos, 
lo cual permitirá un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con estos 
trastornos.  

 
2. Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad de vida, a 

disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras complicaciones.  
 

3. Capacitar al personal de salud periódicamente sobre los diversos problemas de salud pública 
que aquejan nuestro medio y que los avances de la medicina puedan estar al alcance de toda 
la población, ya sea incrementado los servicios de salud en aquellas zonas rurales y de difícil 
acceso para las pacientes.  

 
4. Que en todas las instituciones de salud se cuente con equipamiento básico adecuado para 

brindar una atención de calidad para las pacientes, garantizando la integridad, salud y vida 
de cada persona, además de referir a la unidad de atención de mayor complejidad los casos 
que ameriten una atención especializada.  
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