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RESUMEN 

La preeclampsia es una patología propia del embarazo, constituye un gran problema de 

salud pública y una de las principales causas de mortalidad materna - neonatal en 

Ecuador y en muchos países del mundo. El fin 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 los principales factores 

predisponentes para desarrollar preeclampsia en mujeres jóvenes, clasificación de 

pacientes en riesgo y servir de ayuda para la prevención de complicaciones. Este estudio 

se realizó el Hospital General Guasmo Sur, entre los objetivos que se plantearon fueron: 

determinar la incidencia de preeclampsia en el grupo de estudio, identificar principales 

factores predisponentes asociados y las consecuencias materno- fetales causadas por la 

misma. Los materiales y métodos utilizados, en éste trabajo están basados en un estudio 

Retrospectivo, Descriptivo no experimental. Los datos se obtuvieron de las historias 

clínicas da cada paciente atendida en el área ginecológica con diagnóstico de 

preeclampsia entre 13 - 20 años en el período establecido. Se procedió de forma 

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

muestra fue de 81 casos, desde Mayo a Diciembre del 2017. Se concluye que la 

preeclampsia en pacientes de 13 a 20 años ocupa una baja incidencia en relación con las 

mayores de 20 años, 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 en este grupo de edad, 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 jóvenes en riesgo. 

 

 

Palabras claves: PREECLAMPSIA, FACTORES PREDISPONENTES, 

INCIDENCIA, PRIMIGRAVIDEZ. 
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ABSTRACT 

 
Preeclampsia is a pregnancy-own pathology that is a big problem in public health and 

one of the main causes of maternal and neonatal death rate in Ecuador and many other 

countries around the world. The purpose of this research is to serve as a support for 

healthcare professionals responsible for taking care of pregnant women by recognizing 

the main predisposing factors that help preeclampsia to develop in young women, 

classifying risky patients and preventing major complications. This study was  

conducted Hospital General Guasmo Sur, including proposed objectives were to 

determine the incidence of preeclampsia in the study group, identify principal 

predisposing factors associated maternal and fetal consequences caused by it. The 

materials and methods used in this research are based on a Prospective, Descriptive Non 

Experimental study. The data was obtained from the medical records of each patient 

between 13 and 20 years old in the labor-surgical area diagnosed with the preeclampsia 

in the specified period. It was thoroughly with the collection of data from medical 

records form. The sample was of  81 cases, from Mayo to December  2017. It is 

concluded that preeclampsia in patients from 13 to 20 years occupies a low incidence in 

relation to the largest in 20 years; however it is associated with predisposing factors to 

trigger it as mixed ethnicity, first pregnancy and deficient prenatal care during 

pregnancy, which were most frequently. In addition, fetal consequences are common in 

this age group, as you have newly born small for gestational age and neonatal 

depression. Another maternal consequence is that 90% of the cases ended her pregnancy 

by cesarean section because of this pathology. Finally, according to the results raised a 

proposal to contribute to the education of the young patients at risk. 

 

 

Key words: PEECLAMPSIA, PREDISPOSING FACTORS, INCIDENCE, FIRST 

PREGNANCY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las complicaciones en el embarazo se han conocido desde hace miles de años, 

estando asentadas en las Escrituras de Egipto y China causando afectaciones a la madre 

y al feto siendo conocidas como epilepsia sin existir ninguna diferencia con la eclampsia 

debido al poco conocimiento del tema que poseían las parteras, es así que recién en el 

siglo XVI y XVII, los médicos franceses toman el control de la obstetricia y surgen las 

primeras publicaciones sobre eclampsia designándola como una patología propia de la 

gestación. Es recién a finales del siglo XVIII donde Vásquez y Nobecourt descubrieron 

la presencia de hipertensión arterial en eclámpticas.  

 

La preeclampsia también denominada toxemia gravídica, es una enfermedad propia 

del embarazo, se evidencia principalmente con hipertensión arterial y exceso de proteínas 

en la orina; en la segunda etapa se denomina eclampsia complicándose la patología con 

crisis epilépticas, dolores musculares para finalmente llegar a etapa 3 denominada 

síndrome de Hellp donde la gestante puede llegar a la muerte. La fisiopatología de esta 

enfermedad es de origen desconocido siendo objeto de estudio en todo el mundo por su 

incidencia y los factores de asociados con la enfermedad (1). 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) una cuarta parte de las muertes 

maternas en América Latina se relacionan con trastornos hipertensos durante el 

embarazo, constituyendo uno de los principales problemas de Salud Pública en el 

Ecuador (2). 

 

El presente proyecto se enfoca en la Línea de Investigación de Salud Humana 

“Proceso de atención integral en mujeres embarazadas” y en las sublínea de 

investigación: 

• Atención Primaria de Salud 

• Metodologías Diagnósticas y terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares, complicaciones y secuelas. 

 

Este estudio está enfocado en los casos de preeclampsia en el Hospital General 

Guasmo Sur por su factibilidad y viabilidad que prestan las autoridades de la institución 

en la recolección de casos clínicos y por existir un alto índice de madres adolescentes 
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entre 13 y 20 años que asisten a la institución médica y que en algunos casos puntuales 

han evidenciado complicaciones graves durante la gestación como desprendimiento 

prematuro de placenta, partos pre términos, muerte fetal y neonatal, restricción del 

crecimiento intrauterino, entre otros asociados principalmente por los trastornos de la 

presión arterial como la preeclampsia. 

 

Todos los objetivos planteados y la metodología permiten la identificación real de 

los principales factores predisponentes de la Preeclampsia en mujeres de 13 a 20 años, 

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

maternas. Por ende, el motivo de la presente investigación realizada en 5 capítulos es 

determinar los factores de riesgo que predisponen a un mayor desarrollo para su aparición 

en este grupo de pacientes jóvenes, y contribuir a evitar las complicaciones que puede 

llevar a la muerte materna y neonatal; además de determinar las acciones preventivas que 

deben considerarse en el hospital para garantizar el adecuado manejo de la fisiopatología 

y el tratamiento oportuno y adecuado que garantiza la vida de la madre y del neonato. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador la principal causa de muerte materna se presenta por trastornos 

relacionados con la hipertensión constituyendo uno de los principales problemas de Salud 

Pública, por otra parte el embarazo adolescente ha evidenciado un alto crecimiento en el 

Ecuador, con alrededor de 1 701 784 casos, constituyendo un alto costo al estado además 

de la existencia de complicaciones obstétricas generadas por la desinformación, falta de 

cuidado, embarazos no deseados entre otros, presentándose por la edad un riesgo de tener 

complicaciones de presión arterial como preeclampsia poniendo en riesgo la vida de la 

madre y del feto.  

 

Este tipo de hipertensión en el embarazo constituye un amplio espectro de 

alteraciones en muchos sistemas, que producen consecuencias en el binomio madre-feto, 

y predisponen a una mayor morbi- mortalidad materna, fetal y neonatal apareciendo en 

su mayoría en el final del último trimestre del embarazo y presentado algunos factores y 

sintomatología de alerta tanto para la paciente como para el médico tratante siendo la 

edad un factor de riesgo por la formación de placentas anormales, placentación 

inadecuada y por lo tanto hay una reducción de la perfusión útero-placentaria como 

resultado de la invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, que da 

como consecuencia una hipoxia, aumento de per oxidación lipídica, se acentúa la 

vasoconstricción limitando así el aporte de nutrientes al feto en crecimiento llegando a 

graves complicaciones como un Retardo de Crecimiento Intrauterino y la probabilidad 

de desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta. 

 

De igual forma la madre se expone a tener daño hepático y renal, entre otras 

complicaciones que de desarrollarse y avanzar en etapas puede llegar al síndrome de 

Hellp y hasta el coma o la muerte, es decir, se predispone a mayor riesgo de morbi-

mortalidad fetal y materna.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador existe una tasa de 
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16,13% de mortalidad por alteraciones relacionadas con la presión arterial en el embarazo 

según registros del 2013(1.); considerándose la primera causa de mortalidad materna, y 

por los casos encontrados en el Hospital General Guasmo Sur ubicado en la ciudad de 

Guayaquil y la alta incidencia de embarazos adolescentes que se presentan cada día en la 

institución, por lo tanto es necesaria la realización de este trabajo para de esta manera 

conocer las complicaciones, causas, los factores predisponentes y las complicaciones en 

general a las que conllevan esta patología. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de pre-eclampsia en mujeres de 13 a 

19 años en el Hospital General Guasmo Sur de Mayo a diciembre del 2017? 

   

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL: 

Determinar los factores de riesgo de pre-eclampsia en mujeres embarazadas de 13 a 19 años 

en el Hospital Guasmo Sur desde Mayo a Diciembre del 2017. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Determinar la incidencia de Pre-eclampsia en embarazos adolescentes en el grupo 

y periodo de estudio. 

• Identificar los factores de riesgo predisponentes de mayor frecuencia en este 

grupo de pacientes. 

• Evaluar el impacto de la preeclampsia en la madre y el feto. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación se justifica en la importancia del cuidado materno – infantil 

a nivel mundial, considerándose que según la OMS una cuarta parte de las muertes 

maternas en América Latina se relacionan con trastornos hipertensos durante el período 

de embarazo y que en el Ecuador es la principal causa de muerte materna por lo que el 

estudio de sus factores para su prevención, detección y tratamiento oportuno son de vital 
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importancia para preservar el derecho a la vida amparada y garantizada por la 

Constitución Ecuatoriana (2008). 

 

Actualmente en el Ecuador existe una Guía de Practica Cínica sobre los Trastornos 

Hipertensivos en el embarazo evidenciado los factores de riesgo como son la edad 

gestacional, el número de partos, antecedente familiares de preeclampsia o hipertensión, 

infecciones, problemas renales, hepáticos, entre otros y delimitan la acción a seguir del 

personal médico durante el periodo de embarazo y el cuidado postparto (3). 

 

Por la experiencia en el área obstétrica y en la incidencia encontrada en su práctica 

profesional sobre los embarazos adolescentes, la autora de la presente investigación 

considera necesario el estudio de casos presentados en el Hospital Guasmo Sur Mayo 

sobre embarazos adolescentes con preeclampsia con la finalidad de determinar los 

factores de riesgo que inciden en su aparición tanto genéticos, biológicos, como 

psicosociales y realizar una propuesta que permita la prevención y detección oportuna 

por medio de programas informativos que eviten complicaciones por desconocimiento. 

 

1.5 VARIABLES 

Variable Independiente: Hipertensión Arterial en embarazos de adolescentes 

Variable Dependiente: Preeclampsia y sus factores de riesgo asociados. 

Variable Interviniente: Edad y etnia. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

¿La Pre-eclampsia en mujeres de 13 a 20 años puede ser detectada y controlada a 

tiempo si se consideran los factores de riesgo de forma oportuna reduciendo los índices 

de mortalidad materno – infantil? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1 Hipertensión arterial 

 

Es la presión que se ejerce en la sangre en contra de las paredes de cualquier vaso 

sanguíneo o arterias que determinan el accionar cardíaco de una persona, la presión 

arterial sistólica o alta es la que se alcanza al final del pulso, mientras la diastólica aparece 

al final (3). 

 

2.1.2 Trastornos Hipertensivos durante el embarazo 

 

Los trastornos hipertensivos que surgen en el embarazo son de tipo multisistémico y 

en algunos casos de causas desconocida, atribuyéndose a una anormalidad de la placenta 

o hipoxia/isquemia placentaria evidenciándose con una inflamación. Estas enfermedades 

se caracterizan por una disfunción endotelial del sistema materno y de la placenta con un 

desbalance de los factores que promueven la normal angiogénesis a favor de factores 

antiangiogénicos (sFlt-1 o sVEGFr, Factor de Crecimiento Placentario PIGF, Endoglina) 

(4). 

 

Conforme a la Guía Práctica Clínica sobre Preeclampsia en el Ecuador los trastornos 

hipertensivos se clasifican en: 

 

Antes de las 20 semanas de gestación 

Hipertensión arterial crónica: (PA) ≥ 140/90mmHg. 

Hipertensión arterial crónica: con preeclampsia sobreañadida o preexistente 

caracterizada por una nueva aparición de proteinuria u otra sintomatología consistente 

con el embarazo superpuesto (5). 

 

Después de las 20 semanas de gestación 

Preeclampsia: PA ≥ 140/90 mm Hg en dos ocasiones. 

Eclampsia: Se relaciona con ataques epilépticos durante el embarazo que una etapa 
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más avanzada se convierte en Síndrome de HELLP. 

Hipertensión gestacional: PA sistólica ≥ de 140 mmHg o diastólica de 90 mmHg, sin 

proteinuria (3). 

 

Según el MSP, la clasificación de la preeclampsia y de los factores hipertensivos 

durante el embarazo son los siguientes: 

 

Ilustración 1. Clasificación de los trastornos hipertensivos en el embarazo 

 
Fuente: (3) 

 

En la siguiente tabla se muestra las características existentes y predominantes de la 

preeclampsia: 
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Tabla 1: Criterios y Definiciones de los trastornos hipertensivos en el embarazo 

 
Fuente: (3) 

 

2.1.3 Preeclampsia 

 

Constituye a una condición que se caracteriza por la presión arterial alta presentada 

durante el embarazo también conocida como toxemia (4).  

 

La preeclampsia es una enfermedad multisistémico que aparece de forma exclusiva 
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en el embarazo de humanos, la etiología es desconocida, aunque se sabe que en su 

mayoría afecta a primigestas y se causa por un desequilibrio entre vasodilatadores y 

vasoconstrictores causados por factores genéticos e inmunológicos (5). 

 

Se define como:  

Un síndrome específico del embarazo, secundario a una reducción de la perfusión de 

órganos múltiples al vaso-espasmo y a la activación de la cascada de coagulación. Se 

presenta después de la semana 20 de gestación. La hipertensión arterial, la proteinuria y 

el edema conforman un cuadro clásico (6). 

 

Se considera como un trastorno hipertensivo que incide al sistema cardiovascular, 

renal y hepático de las mujeres gestantes (7), apareciendo con mayor incidencia a partir 

de la vigésima semana, siendo de tipo progresiva afectante tanto a la madre como al feto 

pudiendo surgir por factores biológicos, comportamentales o por determinantes sociales 

como la edad de la gestante, el número de partos, los antecedentes familiares, la obesidad, 

trastornos vasculares, entre otros (8). 

 

La PA es el resultado del gasto cardiaco causado por la resistencia, mientras este 

aumenta, en la maternidad disminuye a partir de las 8 semanas como resultado de la 

disminución al mínimo de la resistencia vascular periférica causado por el incremento de 

la progesterona (10). 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Diagnostico 

 

Las manifestaciones clínicas de la preeclampsia se dan por sintomatología de tipo 

cerebral como dolores de cabeza, vértigo, somnolencia, visuales como visión borrosa; 

gastrointestinales como nausea y vómito y renales. Al momento de realizar los análisis 

se encuentra una elevada presión mediante la toma en el brazo de la misma, la proteinuria 

en la orina y un incremento desbalanceado del peso  (12).. 

 

2.2.2 Fisiopatología 
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Los mecanismos fisiopatológicos existentes en las mujeres embarazadas al 

desarrollar la preeclampsia se da por la falta de ocurrencia en la segunda etapa de la 

migración del tejido trofoblástico dando lugar a una placentación anormal que como 

consecuencia deriva en isquemia uterina y estrés oxidativo, así mismo se generan 

cambios en la elaboración de citosinas y disfunción endotelial afectando al sistema 

nervioso central, hepático, renal y pulmonar (12). 

 

2.2.3 Tipos de Preeclampsia 

 

La preeclampsia se puede definir de dos tipos que son leve y grave o severa, la leve 

es aquella donde la presión arterial es mayor o igual a 140/ 90mm Hg y de una proteinuria 

mayor igual que 300 mg/24 sin signos de gravedad y una variación de evidencia de 

infecciones en las vías urinarias (7).  

 

La preeclampsia  grave o severa por el contrario se caracteriza por una presión arterial 

sistólica mayor a 160mmHg y la diastólica mayor a 110mm/Hg y la proteinuria superior 

a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, evidenciándose con una retención de 

líquidos, dolores de cabeza persistentes, alteraciones visuales, hepáticos y de riñones 

llegándose a presentar un incremento en la creatinina y en las transaminasas hepáticas en 

suero ATL y AST (8). 

 

2.2.4 Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo son los siguientes: 

Edad materna: La mayor incidencia de preeclampsia se da en mujeres menores a 19 

años y mayores a 35 por la predisposición. 

Paridad: La primigravides es uno de los factores de riesgo. 

Antecedentes familiares: La incidencia de los trastornos hipertensivos es mayor en 

las hijas y nietas de quienes han tenido problemas de presión arterial por la asociación 

entre el antígeno de histocompatibilidad HDLA –DRA y la hipertensión proteinurica  

(12). 

Controles prenatales: Se establece que un número inferior igual a 5 controles durante 

todo el embarazo evidencia un mayor índice a tener preeclampsia, e incluso que esta se 

complique por el desconocimiento de la misma (15). 
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2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la facultad de ciencias médicas de la Universidad Central del Ecuador se presentó 

la tesis “Incidencia de la preeclampsia en adolescentes hospitalizadas en el área de 

adolescencia del Hospital Gíneco – Obstétrico Isidro Ayora”, desde enero 2012 a enero 

2013, mediante la elaboración de un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, no 

experimental realizado a 104 embarazadas adolescentes con índice de 72% con 

preeclampsia leve y 20% preeclampsia severa y la diferencia el Síndrome de Hellp (12). 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca se registró la tesis 

titulada: “Prevalencia y factores de riesgo asociados a la Enfermedad Hipertensiva en 

Embarazadas en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague en el departamento de 

Gíneco Obstetricia. Santa Rosa – El Oro. Año 2011 – 2013” por Pillajo y Calle donde se 

realizó un estudio en 115 casos con el análisis de las historias clínicas encontrando como 

factores de riesgo los antecedentes familiares con un 41,7%, edad gestacional a termino 

con un 76,5%, primerizas 67%, siendo la terminación del embarazo por parto natural en 

un 73,9% (13). 

 

En un artículo de Investigación Científica y Tecnológica publicada en la Revista 

Colombia Enfermedades titulada “Preeclampsia leve y severa: estudio de casos y 

controles en el Hospital de Chiquinquirá 2012 - 2014”, donde al evaluar 358 historias 

clínicas de gestantes atendidas en el Hospital siendo los mayores factores de riesgo el 

IMC (Índice de masa corporal) y la primiparidad; además según este estudio los 

antecedentes de hipertensión arterial, la procedencia o el estrato económico no tienen una 

mayor incidencia en la presentación de preeclampsia. Además, el embarazo adolescente 

tiene mayor riesgo social siendo el 16% de las gestantes menores de 18 años y un 35% 

de las mimas generan preeclampsia siendo más incidente en aquellas de 13 años (14). 

 

Tesis presentada por Masi Soeur en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

Carrera de Enfermería titulada: “Incidencia de preeclampsia en adolescentes 

embarazadas en el área de hospitalización en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

2015” donde evidencia que un 71% de las adolescentes con preeclampsia tuvieron entre 

1 a 5 controles, y que un 43% presento una preeclampsia leve y un 57% severa y 
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presentaron un 57% entre las edades de 17 – 18 años (18). 

 

Tesis presentada en la Universidad Regional autónoma de los Andes UNIANDES, por la 

Srta. Ana Gerda con el título “FACTORES DE RIESGO PARA LA PREECLAMPSIA 

EN PACIENTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL 

GENERAL DE LATACUNGA EN EL PERIODO JUNIO – NOVIEMBRE 2015”, 

donde se evidencio que la mayor incidencia esta entre mujeres de 17 y 18 años, que viven 

en unión libre (43%), con un 68% sin antecedentes familiares y son en un 90% 

primigestas con 86% de preeclampsia leve (19). 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Constitución de la república del Ecuador 
El artículo número 32 de la Constitución dice:  

Art.32: 2.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional (18).  

 

• Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 3  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social (12). 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Eclampsia: convulsiones que aparecen en una mujer embarazada o puérpera que se 

asocian a la preeclampsia (23). 

Proteinuria: presencia de proteínas séricas en la orina. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

 

La investigación es cuali-cuantitativa y no- experimental enfocada en los aspectos 

observables en el análisis de la historia clínica de 81 pacientes adolescentes en estado de 

embarazo con presencia de preeclampsia estudiados entre mayo a diciembre del 2017 en 

el Hospital “Guasmo Sur”. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

• Zona sur de la ciudad 

• Nivel socio-económico medio – bajo 

• Hospital “Guasmo Sur”  

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

• El Universo es el área de Obstetricia del Hospital “Guasmo Sur” 

• La Muestra está conformada por 81 pacientes adolescentes que presentaron 

preeclampsia de mayo a diciembre del 2017. 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión y exclusión´ 

 

Inclusión 

• Madres Adolescentes 

• Presencia de Preeclampsia 

• Madres que atendieron su embarazo y parto en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

Exclusión 

• Madres que no aceptaron ser parte del estudio. 

• Madres que superan el rango de edad del estudio. 
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3.4 VIABILIDAD 

 

La viabilidad del presente proyecto se ve determinada por la predisposición y acceso 

a la información otorgado por el Hospital Guasmo Sur en Guayaquil, a la autora por ser 

trabajadora de la institución. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

VARIABLES Definiciones  INDICADORES ESCALA 

de 

medición  

FUENTE 

Variable 

Independiente: 

Hipertensión 

Arterial en 

embarazo 

adolescente 

 

 

Hipertensión 

es el término 

que se utiliza 

para 

describir la 

presión 

arterial alta 

 

Partos 

Antecedentes 

Controles 

médicos 

 

 

Cuantitativa 

Historia 

clínica 

Formulario 

008 MSP 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Formulario 

008 MSP 

 

Variable 

Dependiente 

Preeclampsia y 

sus factores de 

riesgo 

 

 

Antecedentes 

familiares 

Número de 

controles 

Número de 

gestas 

obesidad 

 

Edad gestacional 

Enfermedades 

crónicas 

Infecciones 

vaginales 

 

 

Cuantitativa 

Variable 

Interviniente 

Grupo etario  

 

 

Etnia 

 

Categoría 

con que se 

define el 

grupo de 

edad. 

 

Conjunto de 

personas que 

pertenecen a 

una misma 

raza 

 

 

Primer grupo de 

13 a 15 

Segundo grupo 

de 16 a 19 

 

Raza 

Blanca 

Mestiza  

Afroamericana 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

Historia 

clínica 

Formulario 

008 MSP 

 

Elaborado por autora 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo cuantitativa observacional descriptiva y analítica 

retrospectiva no experimental porque expresa un detalle de cada uno de los factores que 

inciden en la preeclampsia en adolescentes, e histórico – correlacional porque permite 

realizar un contraste entre los estudios realizados en otras entidades médicas a grupos 

similares para realizar una correlación con los hallazgos encontrados. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

• Historia Clínica de las pacientes. 

• Enfermeras 

• Impresiones de datos bibliográficos 

• Archivos digitales 

• Computador 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATA 

• Información Primaria: Historia clínica y observación de las pacientes. 

• Información Secundaria: Libros, tesis, textos físicos y digitales. 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de resultados se emplea programa de tabulación de datos en Excel 

mediante la síntesis de los hallazgos recopilados en la historia clínica de las pacientes 

estudiadas. 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

La identificación de los genes involucrados en la preeclampsia puede ser la antesala 

para disponer de marcadores que puedan predecir y/o detectar la preeclampsia, así como 

el descubrimiento de tratamientos específicos y personalizados (22). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

EDAD  

 
Gráfico 1: Edad 

 
   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis 

 

El grafico # 1 presenta un 20% de casos en edades de 19 y 20 años los de 14 años 

correspondieron al 19%. Observando así, que los casos de mujeres de 19 a 20 años con 

preeclampsia fueron las edades más frecuentes en este estudio. 
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NÚMERO DE CONTROLES 

 

Gráfico 2: Número de Controles 

 

   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis 

 

Se demuestra en el cuadro # 2, que 9 pacientes tuvieron controles prenatales mínimos 

con un 11%, mientras que se presentaron 25 casos con controles prenatales óptimos que 

corresponde el 31%. Lo cual indica en este estudio que los controles prenatales 

deficientes no fueron un factor determinante de la preeclampsia. 
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ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN 

 

Gráfico 3: Antecedentes de Hipertensión 

 

  Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis 

Según este estudio predominaron  los antecedentes de hipertensión familiares con el 

72% sobre el 28% que no presentaron antecedentes familiares de hipertensión arterial; 

observando en el grafico sobresalen, que los antecedentes familiares por los abuelos 

tuvieron una mayor incidencia con un 40%, siguiendo los antecedentes del padre y la 

madre con un 10% respectivamente. 
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ETNIA 

 

Gráfico 4: Etnia

 

   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis 

 

El grafico # 4 indica que en este estudio la etnia que predomino fue la mestiza con 

un 88% y con menor prevalencia fue la blanca con un 0% 
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ESTADO CIVIL 

 

 

Gráfico 5: Estado Civil 

 

    Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis  

 

Se demuestra en el grafico # 5, que 34 pacientes viven en unión libre correspondiente 

a un 42%, mientras que se presentaron 27 casos en donde las pacientes son solteras 

ocupando un 33% y solo el 25% que corresponde a 20 pacientes están casadas. Lo cual 

indica en este estudio que el estado civil no fue un factor determinante de la preeclampsia. 
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NÚMERO DE PARTOS 

 

 

Gráfico 6: Número de Partos 

 

   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

 

Análisis 

 

El grafico # 6 indica en este estudio que el número de partos si fue un factor 

determinante de esta patología. Ya que el 53% de los casos se dio en pacientes 

primigestas. 
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TIPO DE PARTO 

 

 

Gráfico 7: Tipo de parto 

 

   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

Análisis 

 En el gráfico # 7 se observa que 57 pacientes tuvieron el parto por cesárea 

equivalente  al 70% de los casos y solo 24 tuvieron parto por vía vaginal que corresponde 

al 30%. Determinando en este estudio que las pacientes pre eclámpticas de 13 a 20 años 

presentaron mayor frecuencia de parto por cesáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesarea Parto Natural

Frecuencia 57 24

Porcentaje 70% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10

20

30

40

50

60

F
re

cu
en

ci
a 

Tipo de Parto



23 
 

EDAD GESTACIONAL 

 

Gráfico 8: Edad Gestacional 

 

   Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

Análisis 

De los 81 casos investigados de pacientes con Preeclampsia de 13 a 20 años, se 

presentaron 75 pacientes que tuvieron recién nacidos a término correspondiendo al 93%, 

por el contrario, solo 6 mujeres tuvieron recién nacidos pretérminos que equivale al 7%. 

Resultando en este estudio, que los índices de mayor frecuencia son los recién nacidos a 

término. 
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TIPO DE PREECLAMPSIA 

 

 

Gráfico 9: Tipo de Preeclampsia 

  

  Fuente: Historia Clínica Hospital “Guasmo Sur” 

 

Análisis 

El grafico # 9 determina que se presentaron 65casos que corresponden al 80% de 

casos de Preeclampsia leve y el 20% con 16 casos de Preeclampsia severa; lo que indica 

que la preeclampsia leve fue el diagnóstico de mayor frecuencia en el grupo estudiado. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La edad con mayor prevalencia en el presente estudio fue de 14 años y 19 años con 

un porcentaje de 40%, lo cual no se correlaciona con la investigación realizada en el 

Hospital Mariana de Jesús donde surgió un 57% en gestantes con edades entre 18 – 19 

años y tampoco guarda relación con el estudio presentado en la Revista Colombiana de 

enfermedades 2016(11),donde el 36% de pacientes se encuentran entre 13 a 14 años, sin 

embargo otras investigaciones demuestran mayor incidencia entre 17 a 18 años como lo 

expresa Gerda en el Hospital Provincial General de Latacunga Ecuador(2015), además 

la misma expresa que la mayoría con un porcentaje del 43% vive en unión libre lo que se 

relaciona con lo encontrado en este estudio con un 42%. 

 

    Los antecedentes familiares en el presente trabajo tuvo un porcentaje del 72%, el 

cual guarda relación con un similar estudio en adolescentes realizado por José Pacheco 

en la ciudad de Quito año 2016 con un 68% (23). 

 

Según el número de controles prenatales en este estudio se encontró que la mayoría 

se realizó más de 6 controles prenatales con un porcentaje del 47% y se correlaciona con 

un similar trabajo realizado en la ciudad de Guayaquil en el año 2014.  

 

  En cuanto a la edad gestacional la mayoría de las pacientes de este estudio tuvo su 

parto a la edad gestacional adecuada en un 93%, datos similares fueron encontrados en 

el estudio realizado en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de 

Guayaquil año 2015. 

 

 De acuerdo al tipo de preeclampsia en este estudio encontramos que el 80% presento 

una preeclampsia leve y un 20% severa en concordancia con la investigación realizada 

en el área de adolescentes del Hospital Gíneco- Obstétrico Isidro Ayora por Albán y 

Chango, donde el 75% del grupo de estudio presento preeclampsia leve y el 20% severa  

 

En relación con el estudio presentado en la Revista Colombiana de enfermedades 

tienen alrededor de 36% de pacientes que se encuentran entre 13 a 14 años, sin embargo 

los demás estudios realizados demuestran mayor incidencia entre los 17 a 18 años como 
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lo expresa Gerda en el Hospital Provincial General de Latacunga, además la misma 

expresa que el 43% vive en unión libre lo que concuerda con lo encontrado en el Hospital 

“Guasmo Sur” (24). 

 

En este trabajo la primiparidad fue un factor de riesgo determinante, así lo comprueba 

el estudio realizado por la Revista Colombiana en el Hospital de Chiquinquirá (2016), 

donde las primigestas conformaron un 86% de los casos con preeclampsia.  

 

La mayoría de los embarazos de este grupo de pacientes tuvieron un parto por vía 

vaginal con un 80% que se relaciona con otra investigación realizada en el Hospital 

Ginecológico Loayza de San Martin de la ciudad de Bogotá, donde se obtuvo un 73,9% 

de embarazos a término por parto natural en este tipo de pacientes.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La incidencia de preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital General 

Guasmo  Sur es del 20%. La mayoría se presentaron a los 14 y 19 años con un  19% y 

20% respectivamente. 

 

La preeclampsia como diagnostico en el área ginecológica del Hospital General 

Guasmo Sur ocupa una alta incidencia siendo un trastorno muy frecuente tanto en 

mujeres jóvenes como en mujeres adultas. 

 

La mayoría de los factores predisponentes que influyen para el desarrollo de esta 

patología; fueron: los antecedentes familiares de hipertensión con un 72%, seguidos por 

el número de gestas, el número de controles prenatales, la etnia y el estado civil. 

 

Sin embargo, en este trabajo realizado el 90% de todas las pacientes jóvenes 

estudiadas no presentaron complicaciones, por lo cual es satisfactorio demostrar que 

mediante el tratamiento oportuno que recibieron se lograron disminuir las 

complicaciones materno-fetales. 

 

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores predisponentes de la 

preeclampsia contribuye de forma directa para detectar y clasificar a las pacientes en 

riesgo que, en conjunto con los controles prenatales óptimos, la valoración de la presión 

arterial en especial en el último trimestre de gestación permitirá detectar la enfermedad 

precozmente, aplicar el manejo terapéutico adecuado y así evitar las graves 

complicaciones en el binomio madre-feto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar charlas educativas informando a la comunidad acerca de esta patología de 

sus complicaciones y del gran impacto que tiene en la salud de la madre y el hijo. 

 

Capacitar al personal de salud sobre los avances de la medicina para así estar 

actualizados en cuanto a tratamiento y manejo de esta patología que en la actualidad sigue 

siendo en el mundo entero un problema de Salud Pública. 

 

Socializar los planes de controles prenatales en los centros de atención primaria para 

así llevar un registro minucioso de las pacientes que necesiten una atención especial. 

 

 

Orientar a las parejas sobre educación sexual, planificación familiar y las patologías 

más comunes para evitar embarazos en la adolescencia. Aumentando así el nivel de 

educación en salud para todas las pacientes, en especial en adolescentes que empiezan su 

vida sexual activa a temprana edad.  

 

Difundir y mejorar programas existentes que incentiven a las pacientes a una buena 

calidad de vida para así disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras 

complicaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: “TABLA DE DATOS” 

 

N° 

Casos

N° Historia 

Clinica Nombre

N° 

Controles Edad

Antecedentes 

directos

Estado 

Civil N° Partos

Tipo de 

Parto

Edad 

Gestacional

Tipo de 

Preclampsia

1 146322 María Ruiz 5 16 padres y abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Severa

2 268175 Julissa Alvarado 7 14 abuelos soltera primigesta parto 38 semanas Ligera

3 263608 Carolina Burgos 4 14 padre unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

4 326641 Julia Oñate 7 17 madre unión libre primigesta cesárea 38 semanas Ligera

5 156526 Fabiola Ecudara 8 13 abuela soltera primigesta cesárea 39 semanas Ligera

6 261893 Anlette Díaz 3 14 madre unión libre primigesta parto 40 semanas Ligera

7 179934 Rosa Lema 6 15 abuelos casada primigesta parto 37,5 semanas Ligera

8 182646 Gloria Rosas 4 18 padres casada primigesta cesárea 37 semanas Ligera

9 336541 Rosa Barragán 6 19 abuelos casada primigesta cesárea 37 semanas Severa

10 173640 Azucena Gómez 6 15 padres y abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

11 262503 Cristina Riofrío 4 14 abuelos unión libre primigesta cesárea 34 semanas Severa

12 156548 Angelica Castro 5 13 abuelos soltera primigesta cesárea 40 semanas Ligera

13 326678 Mariela Acuria 7 17 padres soltera primigesta cesárea 38 semanas Severa

14 334642 Isabel Guerra 6 19 abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

15 263648 Verónica Miranda 8 14 padres y abuelos soltera primigesta parto 39 semanas Ligera

16 324620 Melanie Corozo 4 17 padres y abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

17 335264 Nancy Mendoza 5 19 abuelos casada primigesta cesárea 38 semanas Ligera

18 151713 Rosa Castillo 7 13 abuelos soltera primigesta cesárea 37,5 semanas Ligera

19 146699 Joselyn Vera 5 16 padres y abuelos unión libre primigesta cesárea 37 semanas Severa

20 261320 Valeria Suárez 6 14 abuelos unión libre primigesta parto 38 semanas Ligera

21 184622 Danna Mosquera 7 18 padres y abuelos soltera primigesta parto 39 semanas Ligera

22 158710 Sandra Herrera 4 13 abuelos unión libre primigesta cesárea 38 semanas Ligera

23 158746 Elizabeth Ortega 6 13 abuelos soltera primigesta parto 38 semanas Ligera

24 174691 Nayely Salvatierra 8 15 abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

25 261363 Josefina Barco 5 14 abuelos soltera primigesta cesárea 38 semanas Ligera

26 324628 Sofía Pérez 4 17 abuelos unión libre primigesta cesárea 39 semanas Ligera

27 261328 Lucía Quimí 6 14 abuelos soltera primigesta cesárea 37 semanas Severa

28 141722 Michelle Farias 7 16 abuelos unión libre primigesta parto 40 semanas Ligera

29 142271 María Tobar 3 16 abuelos unión libre primigesta parto 38 semanas Ligera

30 320081 María Tipán 4 17 abuelos casada primigesta parto 38 semanas Ligera

31 261836 Elizabeth Nacipucha 3 14 no refiere unión libre primigesta cesárea 38 semanas Severa

32 174619 Marilyn Maldonado 4 15 no refiere soltera primigesta cesárea 37 semanas Ligera

33 159931 Farady Miranda 7 13 no refiere soltera primigesta parto 38 semanas Ligera

34 157233 Magdalena Soledispa 5 13 no refiere unión libre primigesta parto 37 semanas Ligera

35 331934 Lina Ortega 3 19 abuelos casada primigesta parto 38 semanas Ligera

36 262588 Gabriela Matute 6 14 padres unión libre primigesta cesárea 37 semanas Ligera

37 156669 Rosa Burgos 4 13 abuelos soltera primigesta parto 39 semanas Ligera

38 141400 Julia Magallanes 6 16 abuelos unión libre primigesta cesárea 37 semanas Ligera

39 321421 Blanca Angulo 3 17 no refiere casada primigesta cesárea 37 semanas Severa

40 323112 Gabriela Cevallos 6 17 no refiere casada primigesta parto 37 semanas Ligera

41 186631 María Guzmán 7 18 padres y abuelos casada primigesta parto 38 semanas Ligera

42 331831 Britany Endara 4 19 no refiere unión libre primigesta cesárea 37 semanas Severa

43 159632 Ana Cedeño 3 13 no refiere soltera primigesta parto 38 semanas Ligera

44 262684 Carolina Castro 7 14 no refiere casada secundigesta parto 38 semanas Ligera

45 264844 María Intriago 6 14 abuelos unión libre secundigesta cesárea 38 semanas Ligera

46 153269 Katherine Arias 5 13 padres y abuelos unión libre secundigesta cesárea 37 semanas Ligera

47 331321 Angie Peralta 4 19 no refiere casada secundigesta cesárea 37 semanas Severa

48 143046 Ana Loor 6 16 no refiere soltera secundigesta cesárea 38 semanas Ligera

49 142218 Lady Reyes 7 16 abuelos casada secundigesta cesárea 37 semanas Ligera

50 155263 Andreina Guzmán 4 13 no refiere soltera secundigesta cesárea 37 semanas Ligera

51 321701 Camila Narvaéz 5 17 padres soltera secundigesta cesárea 37 semanas Severa

52 266140 Teresa Burgos 4 14 padres unión libre secundigesta cesárea 37 semanas Ligera

53 176216 Ericka Solís 6 15 padres y abuelos unión libre secundigesta cesárea 38 semanas Ligera

54 142634 Miranda Vega 4 16 no refiere unión libre secundigesta parto 39 semanas Ligera

55 147864 Cristina Castillo 3 16 madre unión libre secundigesta cesárea 38 semanas Ligera

56 268463 Tanía Toscano 5 14 padres casada secundigesta cesárea 39 semanas Ligera

57 156632 Victoria Luna 4 13 no refiere soltera secundigesta cesárea 32 semanas Severa

58 173411 Adita Alvarado 6 15 abuelos soltera secundigesta cesárea 41 semanas Ligera

59 331456 Ana Anlestia 3 19 abuelos soltera secundigesta cesárea 39,5 semanas Ligera

60 326675 Magaly Ríos 4 17 abuelos soltera secundigesta cesárea 31 semanas Severa

61 158785 Carmen Cedeño 6 13 no refiere soltera secundigesta cesárea 38 semanas Severa

62 261936 Amy Aguirre 7 14 madre unión libre secundigesta cesárea 38 semanas Ligera

63 171139 Jamilet Padilla 4 15 madre unión libre secundigesta cesárea 37 semanas Ligera

64 158691 Gloria Rodríguez 6 13 no refiere soltera secundigesta parto 40 semanas Ligera

65 336549 Tanía Cevallos 6 19 abuelos casada multíparas cesárea 40 semanas Ligera

66 332164 Mercedes Quiñonez 7 19 madre unión libre multíparas cesárea 37 semanas Ligera

67 331209 Juana Bustamante 4 19 padres unión libre multíparas cesárea 38 semanas Ligera

68 189346 María Tamayo 6 18 no refiere soltera multíparas cesárea 33 semanas Severa

69 331891 Eulalia Farfán 3 19 no refiere soltera multíparas parto 37 semanas Ligera

70 331831 Fernanda Macias 6 19 abuelos casada multíparas cesárea 29 semanas Severa

71 183498 Verónica Vera 6 18 no refiere casada multíparas parto 39 semanas Ligera

72 187772 Melany Sánchez 4 18 no refiere unión libre multíparas parto 38 semanas Ligera

73 335266 Esther Cuello 6 19 no refiere soltera multíparas cesárea 37 semanas Ligera

74 332561 Claudia Benalcazar 6 19 abuelos unión libre multíparas cesárea 39 semanas Ligera

75 186125 Adriana Ordoñez 4 18 madre casada multíparas cesárea 38 semanas Ligera

76 181620 Sandra Jaramillo 6 18 madre casada multíparas parto 38 semanas Ligera

77 331618 Wendy Mosquera 7 19 abuelos casada multíparas cesárea 36,5 semanas Ligera

78 184025 Manuela Gómez 5 18 padres soltera multíparas cesárea 38 semanas Ligera

79 187310 Miriam Riofrío 6 18 no refiere casada multíparas cesárea 37 semanas Ligera

80 187319 Fabiola Veliz 4 18 no refiere unión libre multíparas cesárea 37 semanas Ligera

81 337321 Ingrid Zuñiga 6 19 abuelos unión libre multíparas cesárea 38 semanas Ligera
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ANEXO 2 
 

TABLA DEL CUADRO CLÍNICO SEGÚN SEVERIDAD DE LA PREECLAMPSIA 
 

Parámetro Leve Severa 

Maternal: 

Proteinuria/ 24h 

 

> 140 < 160 mm Hg 
 160 mm Hg 

Presión sanguínea diastólica > 90 < 110 mm Hg  110 mm Hg 

Presión sanguínea sistólica  300 mg  3 g  5 g 

Oliguria (< 500 ml/24 h) 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 

Fetal: 

Diminución del crecimiento 

 

Ausente 
 

Presente 

Patogenia de la preeclampsia. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. 
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ANEXO 3 

Tabla de Recursos Económicos utilizados 
 

 

 

ITEMS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Copias 0.02 400 8.00 

Internet 0.60 300 horas 180.00 

Resmas de papel A4 5.00 2 10.00 

Tinta para impresora 5.00 2 10.00 

Bolígrafos 0.30 5 1.50 

Dispositivo USB 12.00 1 12.00 

Viáticos 10.00 10 100.00 

Anillados 1.50 6 9.00 

Empastado 12.00 4 48.00 

Consumo de teléfono 6.00 5 meses 30.00 

Imprevistos   20.00 

TOTAL  428.50 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 4   FORMULARIO 008 
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