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RESUMEN 

La preeclampsia materna e s una enfermedad que se manifiesta durante 

el embarazo en la semana 20 de gestación. Se caracteriza por la 

hipertensión arterial y proteinuria, causando complicaciones al neonato en 

su formación y nacimientos prematuros, síndrome de distrés respiratorio, 

bajo peso al nacer, sepsis neonatal entre otras causas de mayor 

morbilidad y mortalidad materno- perinatal del mundo. Este es un estudio 

retrospectivo observacional comparativo donde se estudia las 

complicaciones neonatales como resultante de la preeclampsia materna.  

Se estudió un total de 268 pacientes  con diagnóstico de preeclampsia 

materna que manifestaron complicaciones neonatales ingresadas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en la ciudad de Guayaquil, Periodo de 

Enero a Diciembre del 2017.  El control adecuado de la preeclampsia 

materna disminuirá las complicaciones neonatales y la incidencia de 

morbilidad y mortalidad materno-fetal. 

Palabra clave: Preeclampsia, neonatos, complicaciones neonatales  



 
 

 

XVI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

Previa a la obtención del Título de: 
MEDICO 

 
ABSTRACT 

Maternal preeclampsia is a disease that manifests itself in pregnancy at the 

20th week of gestation. It characterized by arterial hypertension and 

proteinuria, with or without edema, causing complications to the newborn 

in their formation and premature births, RDS, low weight at birth, neonatal 

sepsis among other causes of maternal mortality increased morbidity and 

mortality and perinatal world. This is a comparative observational 

retrospective study of neonatal complications resulting from maternal 

preeclampsia. It was studied a total of 268 patients with a diagnosis of 

maternal preeclampsia who expressed neonatal complications admitted to 

the Hospital Matilde Hidalgo de Procel;  period January to December 2017; 

in the city of Guayaquil. Adequate control of maternal preeclampsia and 

neonatal complications will decrease the incidence of morbidity and 

maternal and fetal mortality.  

Keyword: Preeclampsia, infants, neonatal complications. 



 

CAPÍTULO I  

  

INTRODUCCIÓN:  

   

La preeclampsia constituye una enfermedad de origen obstétrico que implica un 

aumento de la morbilidad y la mortalidad, materna y perinatal. (1)   

  

La preeclampsia, definida como hipertensión arterial que usualmente debuta (o 

agrava la hipertensión pre-gestacional) mayor a las semanas 20 de embarazo, es un 

síndrome inducido por la gestación. (2)   

  

Se caracteriza por la Tensión Arterial Alta, proteinuria y puede presentarse con o sin 

edema. La etiología de esta complicación aún se desconoce, por lo que se encuentra 

en constante estudio. (3)   

  

Un control prenatal adecuado y periódico sólo ofrece la ventaja de un diagnóstico 

temprano y en consecuencia un tratamiento oportuno para disminuir las 

complicaciones maternas y perinatales derivadas de esta patología. (4)   

  

A nivel mundial estudios diversos evidencian las repercusiones de la hipertensión 

durante la gestación en la salud del neonato. En las pacientes con preeclampsia se 

ha reportado incidencia de mortalidad fetal y mayores tasas de prematuridad en 

comparación a las gestantes normotensas. (5)  

   

Teniendo una incidencia de preeclampsia a nivel mundial de un 5 al 15%. y en países 

en vías de desarrollo alcanza el 18%. La preeclampsia es la tercera causa de muerte 

en el Ecuador, fallecen entre dos y tres de cada cien mujeres. (6)  
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Las mujeres con preeclampsia presentan un alto riesgo de complicaciones mortales, 

como desprendimiento de la placenta, lesión renal aguda, hemorragia cerebral, 

insuficiencia hepática o ruptura hepática, edema pulmonar, coagulación 

intravascular diseminada, y eclampsia. (7)  

   

Los hospitales de segundo nivel brindan un mayor nivel de atención en procesos 

mórbidos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que exceden la resolución de 

estos, y en vista que no se cuenta con un referente relacionado a este, el objetivo 

del estudio es describir las complicaciones que puede dar lugar a los recién nacidos 

de madres con trastornos hipertensivos del embarazo.  

  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

  

La preeclampsia es una complicación exclusiva del embarazo y es de etiología 

desconocida, aunque se asocian varios factores de riesgo entre ellos tenemos:   

síndromes antifosfolipídicos, edades extremas de la madre, enfermedades crónicas 

asociadas a hipertensión arterial, diabetes tipo I y II, obesidad entre otras. (8)   

  

“Existe un aproximado de 800 mujeres que mueren a nivel mundial a causa de esta 

complicación y El aumento de la morbilidad perinatal de madres preeclámpticas es 

debido a un retardo de crecimiento intrauterino, parto pretérmino y/o asfixia 

perinatal”. (9)  

  

Los hospitales de segundo nivel brindan un mayor nivel de atención en procesos 

mórbidos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que exceden la resolución de 
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estos, y en vista que no se cuenta con un referente relacionado a este, el objetivo 

del estudio es describir las complicaciones que puede dar lugar a los recién nacidos 

de madres con trastornos hipertensivos del embarazo.  

  

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, esta complicación constituye un diagnóstico 

de ingreso, el cual se asocia a la hipertensión arterial y  la proteinuria, así como su 

edad gestacional; de este modo se determina la importancia del control prenatal 

permanente intentando evitar  la  morbilidad y mortalidad materna neonatal.  

  

JUSTIFICACIÓN  

  

La preeclampsia es la complicación médica más frecuente en el embarazo, según 

una estimación de la OMS más de 200.000 muertes maternas ocurre cada año en el 

mundo como consecuencia de las complicaciones derivadas de esta patología. (10)  

  

Las complicaciones maternas y neonatales son algunos de los problemas en  los que 

se enfrenta el personal sanitario en los hospitales y maternidades. En países del 

mundo entero se registra en aumento de estas incidencias como en Malasia donde 

se registró el número de nacimientos co8n bajo peso donde el 31 % tenía 

discapacidad de leve a grave. En Sudáfrica también se reportaron casos las 

prevalencias de estas complicaciones de la gestante y el neonato es del 95%. Sin 

embargo, el tratamiento efectivo que redujo el índice de complicaciones y mortalidad 

en los países desarrollados del mundo fue la administración de sulfato de Magnesio, 

que es el fármaco ideal en el tratamiento y profilaxis de las crisis en las gestantes 

con preeclampsia y eclampsia, dado su relativa inocuidad, y amplio margen 

terapéutico. Sus efectos son anticonvulsivos y vasodilatadores. (11)  



 
 

 

20  

  

En países en vías de desarrollo de América Latina se registró el 10 y el 20 % y se 

han reportado cifras por debajo de 10 y por encima de 38, en dependencia de los 

factores socioeconómicos, culturales y raciales. En EE.UU. varía la incidencia entre 

1,6 y 12,6 %, que contrasta con cifras de hasta 40 % en países del tercer mundo. En 

Ecuador y Paraguay constituye un grave problema de salud. En Cuba los trastornos 

hipertensivos del embarazo constituyen la tercera causa de muerte materna. En los 

Estados Unidos, por ejemplo, 5% de las mujeres embarazadas reciben sulfato de 

magnesio antes del parto. Si se aplicara el mismo uso en el Reino Unido, 35.000 

mujeres serían tratadas cada año. (12)  

  

La Preeclampsia es la principal causa de morbilidad y mortalidad tanto materna como 

perinatal a nivel mundial, en Ecuador, fue catalogada como la tercera causa de 

muerte materna (INEC 2017). Aproximadamente el 30% de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo son debido a hipertensión crónica y el 70% son debido 

a hipertensión gestacional preeclampsia. De ellos, el 3% resulta en preeclampsia 

leve y cerca del 1 - 2 % en severa, con menor frecuencia: el shock séptico, 

Cardiopatía, Síndrome de HELLP entre otras complicaciones que afecta 

principalmente al producto fetal causándole problemas a nivel neurológico o afecta 

sus funciones, y algunos casos se presenta partos prematuros y nacen con bajo 

peso. (12)  

  

Ante la incidencia de casos de complicaciones en el neonato de madres con 

preeclampsia que nos demuestran los reportes locales se hace evidente una 

necesidad de determinar las complicaciones resultantes de casos que se 

presentaron en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de enero a 

diciembre del 2017.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

  

¿Cómo influye la preeclampsia materna en las complicaciones resultantes del 

neonato que se manifestaron en pacientes del Hospital Materno Matilde Hidalgo de 

Procel, Guayaquil, en el año 2017?  

  

OBJETIVOS.  

  

OBJETIVO GENERAL:  

  

Determinar las complicaciones resultantes en neonatos de madres con preeclampsia 

en pacientes ingresadas y sus factores de riesgo en el Hospital Materno Matilde 

Hidalgo de Procel en el periodo de enero a diciembre del 2017, mediante la revisión 

de historiales clínicos para obtener información precisa, revisión de bibliográfica y 

así disminuir la incidencia de estos casos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

● Recopilar la estadística de las madres que presentan preeclampsia 

ingresadas en el Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel  en el periodo de 

enero a diciembre de 2017.  

  

● Identificar las complicaciones en las resultantes neonatales de preeclampsia 

materna en el Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel  en el periodo de 

enero a diciembre de 2017.  
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● Relacionar las complicaciones neonatales con la preeclampsia materna.   

  
● Revelar si los controles prenatales son importantes para disminuir las 

complicaciones neonatales.  

● Elaborar normas preventivas para disminuir esta problemática.  

● Colaborar con datos estadísticos de la institución para la elaboración del 

presente trabajo.  

  

METODOLOGÍA A EMPLEARSE:  

  

Enfoque retrospectivo, observacional, cuanti-cualitativo, descriptivo y comparativo de 

corte transversal.    

  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

1.) Matriculación;  

2.) Presentación de propuesta;  

3.) Presentación de anteproyecto;  

4.) Recolección de datos y revisión de historias clínicas del problema planteado;  

5.) Discusión, Resolución y recomendaciones de los resultados obtenidos.   
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

  

El siguiente trabajo investigativo se realizará de forma autofinanciada, cuantificando 

los gastos aproximadamente se invertirán 500 dólares.    

Entre los gastos tenemos: uso de dispositivo para redacción y activación de datos 

obtenidos del proyecto, resmas de papel bond A4 para plasmar la información 

obtenida, impresora y tinta para poder llevar a cabo el punto mencionado 

anteriormente, empastado del proyecto para una excelente presentación al cuál se 

le anexará: portada y CD.   

  

  

  

______________________  

FIRMA  

ESTUDIANTE RESPONSABLE  

Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen.  

C.I.: 0703795344 
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CAPÍTULO II 

  

2.1 MARCO TEÓRICO:  

  

Durante las primeras semanas de un embarazo normal la presión arterial disminuye 

y aumenta lentamente en fases posteriores del embarazo, hasta alcanzar al término 

niveles similares a los de antes del embarazo, estos cambios están relacionados con 

múltiples factores fisiológicos y ambientales que complican el diagnóstico de 

hipertensión durante el embarazo. (13)  

  
2.1.1 PREECLAMPSIA  

  
  
2.1.1.1 DEFINICIÓN:  

  
  
La preeclampsia es una complicación muy común durante el embarazo presentando 

un desorden multisistémico la cual raramente se presenta antes de la vigésima 

semana de gestación, se caracteriza por presentar Tensión Arterial Alta, Proteinuria 

y puede o no presentar Edema. (3)  

  

Los cambios patológicos vistos en la preeclampsia son principalmente isquémicos, 

afectando la placenta, riñones, hígado, cerebro, y otros órganos.  La causa de la 

preeclampsia es desconocida; la implantación anormal de la placenta, el trastorno 

endotelial, y las respuestas inmunes anormales han sido sugerido factores posibles. 

(14)   
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 2.1.1.2 INCIDENCIA:    

  

La OMS estima que existen anualmente más de 16 mil muertes por preeclampsia, 

su incidencia es de 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces 

mayor en los países en vía de desarrollo. En América Latina la morbilidad perinatal 

es del 8 al 45% y la mortalidad del 1 a 33%. (10)  

  

La enfermedad hipertensiva hace referencia a la hipertensión que se inicia o 

diagnostica durante la gestación, la diferencia entre la hipertensión gestacional y la 

preeclampsia es esencial ya que la preeclampsia es una enfermedad grave con 

importantes repercusiones perinatales, mientras que la hipertensión gestacional 

presenta hipertensión leve con resultados perinatales similares a la población de 

gestantes normales. (14)  

  

La presencia de proteinuria es el signo diferencial entre ambas entidades, 

aproximadamente solo el 20% de las pacientes que consultan por hipertensión 

presentaron criterios de preeclampsia, mientras que el resto serán clasificadas como 

hipertensión gestacional. (15)  

  

2.2. BASES TEÓRICAS:  

 

Las bases teóricas están orientadas en dar soporte a la problemática diseñada 

dentro de la investigación que se realiza; de allí para darle los efectos de la presente 
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investigación que se realizará con el siguiente planteamiento: factores y 

complicaciones neonatales como resultante de la preeclampsia materna.  

    
2.3. PREECLAMPSIA MATERNA:  

 

La preeclampsia materna llamada también toxemia del embarazo, es una patología 

multiorgánica que se manifiesta a las 20 semanas de embarazo, su característica 

principal es la presencia de la proteinuria que está estrechamente relacionada con 

la hipertensión arterial, siendo la principal causa de morbimortalidad, tanto materna 

como fetal. (12)  

  

2.4 FACTORES DE RIESGOS:   

  
  

Entre los factores de riesgo podemos citar los siguientes factores que se han 

vinculado que pueden desencadenar trastornos hipertensivos en la embarazada. 

(16)  

  

 Edad Materna: más frecuentes en menores de 18 años y mayores de 35 años, 

aunque algunos estudios demuestran que el riesgo se puede observar en embarazos 

de menores de 21 años. (17)  

  

Historia Personal y Familiar: Las hijas de madres que tuvieron preeclampsia tienen 

la posibilidad de padecerla hasta en un 26% de los casos, importante el papel 
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hereditario de esta enfermedad. La contribución de genes paternales al feto puede 

ser importante en la fisiopatología de la preeclampsia, y genes paternales pueden 

un papel clave en la placentación. (17)  

  
Presencia de algunas Enfermedades Crónicas: Hipertensión Arterial Crónica: es 

conocido que un alto índice de enfermedad hipertensiva del embarazo se agrega a 

la hipertensión arterial preexistente, y en que la medida en que es mayor la Tensión 

Arterial pre-gestacional, mayor es el riesgo de padecer una preeclampsia. La 

Hipertensión arterial crónica produce daño vascular por diferentes mecanismos, y la 

placenta anatómicamente es un órgano vascular por excelencia, lo cual puede 

ocasionar una oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer el surgimiento de 

una preeclampsia. (17)  

  

Obesidad: por un lado, se asocia con frecuencia a la hipertensión arterial, y por otro, 

provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento exagerado 

del gasto cardiaco, que son necesarios para cubrir las demandas metabólicas 

incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que contribuye a elevar la 

tensión arterial. Por otro lado, los adipocitos secretan citoquinas, en especial el factor 

de necrosis tumoral, que produce daño vascular, lo que empeora el estrés oxidativo, 

fenómeno que también está involucrado en el surgimiento de la preeclampsia. (17)  

  

Diabetes Mellitus: en la diabetes mellitus pregestacional puede existir 

microangiopatías y generalmente hay un aumento del estrés oxidativo y del daño 

endotelial, todo lo cual puede afectar la perfusión uteroplacentaria y favorecer el 

surgimiento de preeclampsia, que es 10 veces más frecuentes en los pacientes que 

padecen esta enfermedad. Asimismo, también se ha visto que la diabetes 
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gestacional se asocia con frecuencia a la preeclampsia, aunque todavía no se tiene 

una explicación satisfactoria para este hecho. (16)  

  

Enfermedad Renal Crónica (nefropatías): En los casos de nefropatía hipertensiva 

y diabética, puede producirse una placentación anormal, dado que conjuntamente 

con los vasos renales están afectados los de todo el organismo, incluidos los uterinos. 

Por otra parte, en las enfermedades renales en las que existe un daño renal 

importante, se produce con frecuencia hipertensión arterial, y su presencia en la 

gestante puede coadyuvar a la aparición de la preeclampsia. (16)  

  

Presencia de Anticuerpos antifosfolipídicos: Estos están presentes en varias 

enfermedades autoinmunes, como el síndrome antifosfolipídico primario y el lupus 

eritematosa sistémico, y su presencia se ha relacionado con un aumento de la 

probabilidad de padecer preeclampsia. La presencia de anticuerpos 

antifosfolipídicos se asocia con aumento de la tendencia a la trombosis. Esto puede 

afectar a la placenta, tornándose insuficiente, lo que resulta por trombosis de los 

vasos placentarios, infartos y daño de las arterias espirales placentarias. Se alteraría 

así el desarrollo del trofoblasto desde su inicio y no habría una efectiva circulación 

fetoplacentaria (isquemia), y en etapas tardías, aparecería un daño importante en la 

vasculatura uteroplacentaria, lo que produciría un estado de insuficiencia placentaria 

y surgirían las complicaciones gestacionales que se asocian con esta.  (18)  

  

Paridad: Las primigestas tienen más posibilidades de enfermedad hipertensiva en 

el embarazo, son de 6 a 8 más susceptibles que las multíparas. El riesgo de 

preeclampsia es generalmente inferior en segundos embarazos que, en primeros, 
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pero no si la madre tiene un nuevo compañero para el segundo embarazo. Una 

explicación es que reducen el riesgo con la exposición repetida maternal y la 

adaptación a antígenos específicos del mismo compañero. Sin embargo, la 

diferencia en el riesgo podría en cambio ser explicado por el intervalo entre 

nacimientos. Un intervalo de inter-nacimiento más largo puede ser asociado tanto 

con un cambio de compañero como un riesgo más alto de preeclampsia. (1) 

  

Embarazo múltiple: tanto el embarazo múltiple como la presencia de polihidramnios 

generan sobredistensión del miometrio, esto disminuye la perfusión placentaria y 

produce hipoxia trofoblástica, que por mecanismos complejos, pueden favorecer la 

aparición de la enfermedad. Así se ha informado que la preeclampsia es 6 veces 

más frecuente en el embarazo múltiple. (18)  

  

● Malnutrición por defecto o por exceso;  

● Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación;  

● Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio;  

● Alcoholismo durante el embarazo;  

● Bajo nivel socioeconómico;  

● Cuidados prenatales deficiente;  

● Estrés económico. (19)  

2.5. ETIOPATOGENIA:  

  

La etiopatogenia de la preeclampsia y su relación con los factores que alteran el 

ambiente materno fetal origina una consecuencia devastadora. (20)  
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1. Isquemia placentaria: en el desarrollo placentario normal ocurre la 

proliferación de las células trofoblásticas. El trofoblasto invade la pared de la porción 

decidual de las arterias espiraladas (primera oleada), con destrucción de su capa 

musculo esquelética y con ello la desaparición de receptores para estímulos 

vasopresores neurógenos y humorales; posteriormente dicha invasión se extiende a 

la porción miometrial de las arterias espiraladas (segunda oleada). La primera oleada 

de sustitución, ocurre entre las semanas 10 y 16, cuando se sustituye la capa 

endotelial y la segunda ocurre entre las semanas 16 y 22, cuando se extiende a las 

porciones de la capa miometrial (20). 

 

Las consecuencias de lo anteriormente expuesto se traducen en: El feto obtiene un 

acceso directo a la sangre arterial materna, con lo cual, la madre no puede reducir 

los nutrientes de la sangre placentaria sin reducir los destinados a sus propios 

tejidos. La vasculatura materna fetal no puede controlar el volumen de sangre que 

llega a la placenta. La placenta puede secretar hormonas y otras sustancias 

directamente en la circulación materna. (21) 

 

En la preeclampsia está ausente la invasión trofoblástica de la porción miometrial de 

las arterias espiraladas (segunda oleada), conservando a ese nivel la capa músculo-

esquelética y los receptores para estímulos vasopresores, por tanto, no se da el 

cambio necesario de vasos de resistencia a vasos de capacitancia. Brosens y col. 

(7) determinaron que el diámetro medio de las arteriolas miometriales espiraladas de 

50 mujeres embarazadas normales era de 500 μm y en 36 mujeres con preeclampsia 

fue de 200 μm. Esta anomalía de las arteriales espiraladas conduce a un aporte 

sanguíneo restringido, insuficiente para un feto en crecimiento, lo que produce 

isquemia placentaria y restricción del crecimiento fetal intrauterino. De esta manera, 

la placenta isquémica produce y libera sustancias citotóxicas con desprendimiento 

de tejido placentario, particularmente micropartículas de sincitio-trofoblasto, que 
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provocan daño endotelial con la consecuente vasoconstricción y aumento de la 

presión arterial materna. Adicionalmente al evidenciarse la disfunción endotelial, se 

producen aterosis aguda y trombosis que predisponen a los infartos placentarios. Se 

ha sugerido que la severidad de la preeclampsia está correlacionada positivamente 

con la magnitud de la invasión trofoblástica defectuosa (21) 

 

2.   El estrés oxidativo de las embarazadas antes y después del parto emplea 

reacciones enzimáticas para medir las concentraciones nitrato/nitrito y determinando 

en plasma y placenta los niveles de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, un 

producto de la peroxidación lipídica, concluyen que los altos niveles de peróxidos 

lipídicos pueden ser la causa de la disminución de la síntesis de óxido nítrico (ON) y 

la hipertensión observada en las pacientes preeclámpticas, y que éstas alteraciones 

en el nitrato/nitrito y los peróxidos lipídicos en el plasma materno son mejorados por 

la culminación del embarazo. (21)  

 

Los factores placentarios liberados pueden también incrementar la liberación de 

endotelina, tromboxano y angiotensinógeno. Estos factores vasoactivos incrementan 

las concentraciones de calcio intracelular y así estimulan la contracción del músculo 

liso vascular; adicionalmente el incremento de actividad de la proteincinasa C 

conduce a un incremento de sensibilidad de las miofibrillas al calcio e incremento del 

efecto vasoconstrictor. (22)  

  

Las mujeres que desarrollarán preeclampsia, tienen al inicio del segundo trimestre 

del embarazo una disminución del número de linfocitos T cooperadores en 

comparación con las que se mantendrán normo tensas. (23)  
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3.   Inaptabilidad inmunológica: sostiene que existiría una respuesta inmunológica 

anormal contra el trofoblasto con incremento en la producción de radicales libres de 

oxígeno, activación de neutrófilos y linfocitos T, y liberación de sustancias con capacidad 

de lesionar las células endoteliales, la matriz subendotelial y con ello, la consecuente 

activación de la cascada de la coagulación (12).  

 

Las mujeres que desarrollarán preeclampsia, tienen al inicio del segundo trimestre del 

embarazo una disminución del número de linfocitos T cooperadores en comparación con 

las que se mantendrán normotensas (13).  

 

De los antígenos de histocompatibilidad, sólo el HLA-G se expresa en la superficie del 

trofoblasto. Livingston y Maxwell afirman que diferencias en la expresión de esta proteína 

pueden estar asociadas con eclampsia. Los cambios de paternidad elevan el riesgo para 

preeclampsia en embarazos subsecuentes, lo que sugiere que la existencia de 

inadaptabilidad inmunológica en la interface materno-fetal podría ser el mecanismo 

subyacente. Las mujeres y hombres que han sido producto de embarazos complicados 

por preeclampsia, tienen una mayor probabilidad que los grupos controles (embarazos 

no complicados), de tener un niño producto de embarazo complicado con preeclampsia.  

 

4.   Factores genéticos: la preeclampsia y la eclampsia tienen una tendencia familiar, la 

frecuencia general en hijas de madres que han tenido preeclampsia severa es del 26 %, 

mientras que la frecuencia global es sólo del 6 % al 8 % (1). La hipótesis de un único gen 

cuya expresión es específica de la gestación y responsable de la progresión de la 

preeclampsia a eclampsia es controversial, puesto que de ser así, las pruebas genéticas 

permitirían la identificación de pacientes susceptibles (14).  
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Actualmente se sostiene que la preeclampsia está bajo un control multifactorial y que son 

necesarias más investigaciones en genética para dilucidar el problema. Existe una fuerte 

correlación entre el ADN fetal y las concentraciones de hCG en sangre materna durante 

el segundo trimestre del embarazo. Ohashi y col. (15) afirman que estos hallazgos 

sugieren que el ADN fetal en suero materno está intensamente influenciado por el estatus 

biológico y patológico del trofoblasto placentario; el incremento del ADN fetal y de la hCG 

pueden estar asociados con ciertas complicaciones relacionadas al embarazo, como por 

ejemplo la preeclampsia.  

 

2.6. FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA:  

  

La preeclampsia constituye una de las complicaciones más frecuentes y la más 

severa en el periodo de gestación porque trae consigo serias complicaciones como 

mortalidad materna y perinatal. (12)  

  

No obstante, los avances en el estudio de la preeclampsia, aún no está del todo 

esclarecido en su mecanismo fisiopatológico. (24)  

  

Durante muchos años se ha considerado a esta patología como la enfermedad de 

las teorías, esto porque las múltiples hipótesis no lograban explicar el cuadro en su 

totalidad. Sin embargo, actualmente se ha propuesto una estructura fisiopatológica 

compuesta por 2 etapas. (25)  
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2.6.1. Primera etapa o de Injuria Placentaria:  

  

Ocurre durante las 20 primeras semanas de gestación, en la cual se produciría el 

fenómeno de placentación anómala, en este proceso se produce una invasión 

defectuosa del trofoblasto extravellositario, por lo cual las arterias espirales no 

experimentaron los cambios específicos del embarazo, no habría reemplazo de las 

capas endoteliales y media por trofoblasto invasor, pérdida de elasticidad de la pared 

y del control vasomotor. (25)  

  

De esta manera, el lecho vascular placentario no se transforma en territorio de baja 

resistencia, permaneciendo en un territorio de alta resistencia al flujo sanguíneo. (17)  

  

Esto finalmente se traduce en un estado de vasoespasmo e isquemia local, lo que 

determina hipoxia y daño placentario. Y produciendo un estrés oxidativo y respuesta 

inflamatoria exagerada. (17)  

  

2.6.2. Segunda etapa o de Disfunción Endotelial e Inflamación Sistémica:  

  

Disfunción endotelial: corresponde a la alteración de la función endotelial, 

caracterizada por un aumento de la concentración de agentes vasopresores y 

agregantes plaquetarios y una disminución de las sustancias vasodilatadoras y 

antiagregantes plaquetarias. (26)  
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Este desbalance de sustancias vasoactivas, junto a una mayor sensibilidad a la 

angiotensina II, determinan un estado de vasoconstricción, produciéndose un 

aumento de la resistencia vascular periférica, y así un aumento de la presión arterial. 

A esto se asocia una mayor permeabilidad endotelial. (26)  

  

En la preeclampsia existiría una respuesta inflamatoria sistémica (RIS) más 

exagerada, por lo que distintos marcadores de actividad proinflamatoria, tales como 

receptores de superficie, se encuentran elevados En este sentido, la disfunción 

endotelial sería parte de esta inflamación sistémica, constituyéndose en el elemento 

central de ésta. (25)  

 

2.7. COMPLICACIONES MATERNAS:   

  

Entre las complicaciones maternas que se manifiesta con la preeclampsia 

encontramos:   

● Infecciones de vías Urinarias Parto pre término;  

● Infección puerperal Desprendimiento placentario Hemorragia puerperal;  

● Síndrome  de  HELLP  (hemólisis,  enzimas  hepáticas 

elevadas  y plaquetopenia); 

● Coagulación intravascular;  

● Insuficiencia renal aguda Sepsis;  
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● Síndrome de Distrés respiratorio Insuficiencia cardiaca;  

● Ruptura hepática Desorden cerebrovascular Desorden metabólico; (28)  

● Problemas de sangrado Convulsiones (eclampsia) Retraso del crecimiento 

del feto;  

● Separación prematura de la placenta del útero antes de que el bebé nazca 

Ruptura del hígado;  

● Accidente cerebrovascular Muerte (rara vez). (29)  

   
2.8. Complicaciones Neonatales:  

 

Entre las complicaciones neonatales relacionado a la preeclampsia en la madre 

encontramos la siguiente lista:   

● No se desarrolla normalmente (estatura);  

● Bajo peso al nacer;  

● Depresión neonatal;  

● Síndrome de Distrés respiratorio;  

● Prematuridad;  

● Asfixia neonatal;  

● Sepsis;  



 
 

 

37  

  

● Trastorno metabólico. (30)  

  

Cuando más avanzada la preeclampsia y se manifiesta en las primeras semanas de 

gestación mayores será el riesgo para la madre y él bebe, en algunos casos la 

mayoría de madres manifiestan preeclampsia leve durante el embarazo, o en las 

últimas semanas de gestación por lo que no se presentan complicaciones ni la madre 

ni él bebe. (31)  

  
Sin embargo, cuando la preeclampsia es severa puede afectar muchos órganos y 

causar problemas graves o incluso potencialmente graves para la madre y el hijo, es 

algunos casos la madre tiene partos prematuros. (10)  

  

La preeclampsia provoca que los vasos sanguíneos se contraigan lo que genera 

disminución o hipertensión del riego sanguíneo, afectando muchos órganos del 

cuerpo como el hígado, riñones y cerebro. (23)  

  

Además si existe un menor riego sanguíneo hacia el útero, el bebe puede presentar 

problemas como bajo peso al nacer, oligoamnios, y desprendimiento prematuro de 

placenta, si ocurre un nacimiento prematuro, el bebé puede manifestar las 

complicaciones que se enlaza a este evento. (12)  
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2.8.1 Complicaciones   

 

En el feto, se suele acompañar de insuficiencia placentaria que suele manifestarse 

por enlentecimiento o restricción del crecimiento intrauterino (RCrIU), pero que puede 

llegar a provocar la muerte fetal. Es habitual que el estado fetal, si no lo ha hecho 

antes la situación de riesgo materno, obligue a terminar la gestación antes de término, 

de forma que junto a la rotura prematura de membranas, es una de las causas más 

frecuentes de prematuridad extrema. (20)  

 

2.8.1.1 Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU)  

 

Se define como aquella circunstancia clínica en la cual el feto no alcanza su pleno 

potencial de crecimiento; como resultado final ocurre una disminución en el peso 

corporal, el cual queda por debajo del percentil 10 para la edad gestacional según 

tablas de crecimiento. (28)  

 

El RCIU es el resultado de múltiples factores, maternos y fetales, los que pueden ser 

considerados de riesgo. Se describen dos tipos de RCIU, Simétrico y Asimétrico; el 

RCIU Simétrico surge como consecuencia de patologías maternas preexistentes o 

alteraciones que están presentes desde el comienzo de la gestación. El RCIU 

Asimétrico tiene como causas más frecuentes las patologías que aparecen 

tardíamente en la gestación (tercer trimestre del embarazo) como la Preeclampsia y 

la Eclampsia. (22) 

 

2.8.1.2. Síndrome de dificultad respiratoria  

 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR), es un cuadro respiratorio agudo que 

afecta casi exclusivamente a los recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del 
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pulmón del pretérmino no es solamente bioquímica, déficit de surfactante pulmonar, 

sino también morfológica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha 

completado en estos niños inmaduros. El  pulmón con déficit de surfactante es 

incapaz de mantener una aireación y un intercambio gaseoso adecuados.  

Los síntomas comienzan al poco de nacer, con dificultad respiratoria debida a las 

alteraciones de la función mecánica del pulmón y cianosis secundaria por anomalías 

del intercambio gaseoso. La dificultad respiratoria que lo caracteriza progresa 

durante las primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 

horas de vida y, en los casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer 

día de vida. 

 

2.9. DIAGNÓSTICO:  

  

En los casos leves de esta enfermedad no hay repercusiones significativas para el 

feto; en cambio cuando la preeclampsia es grave las consecuencias pueden variar: 

desde fetos que cursan asintomáticos, con un crecimiento y desarrollo no adecuados 

para la edad de gestación, hasta ser la causa de óbito fetal. (32)   

  

Grado 1: Abundante descamación del cabello, piel blanca, expresión despierta y 

observadora; la piel se aprecia floja, gruesa y seca, especialmente en los muslos y 

nalgas; uno de cada tres cursa con taquipnea transitoria o edema cerebral. No 

parece influir en la mortalidad. (32)  

  
Grado 2: El líquido amniótico está teñido de meconio, al igual que la placenta y el 

cordón umbilical; piel y vérnix caseosa. Dos de cada tres presentan síndrome de 
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aspiración por meconio y la mortalidad perinatal es de 35%. Los sobrevivientes 

pueden tener secuelas neurológicas. (32)  

  

Grado 3: Las uñas y la piel son color amarillo brillante y el cordón umbilical es grueso 

y amarillo verdoso, y friable (se rompe fácilmente al ligarlo). (32)  

  

Se consideran sobrevivientes del grado 2: por tener una mejor reserva fetal. Su 

mortalidad perinatal es de 15% y tienen menos complicaciones. (32)  

2.10. HIPÓTESIS   

  

HN. Los Factores de riesgo se relacionan con el desarrollo de las complicaciones 

neonatales de madres preeclámpticas.  

H0. Los factores de riesgo no se relacionan con el desarrollo de las complicaciones 

neonatales de madres preeclámpticas.  

  

   

2.11. VARIABLES.  

  

2.11.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

  

Preeclampsia.  
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2.11.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

  

Complicaciones neonatales.   

  

2.11.3. VARIABLES INTERVINIENTES:   

  

 Escasos recursos económicos.   

 Mujeres que residen en lugares de difícil acceso.  
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CAPÍTULO III  

  

3. MATERIALES Y MÉTODOS.  

  

3.1. MATERIALES.  

  

3.1.1. DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL):  

  

El presente es un estudio de tipo transversal y retrospectivo realizado el Hospital 

Materno Matilde Hidalgo De Procel; ubicado en el Guasmo Sur, Parroquia Ximena, 

en la ciudad de Guayaquil, Provincia Del Guayas en Ecuador.  

   

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN:  

  

El presente trabajo comprende el periodo de enero a diciembre del 2017.  

3.1.3. ENFOQUE:  

  

CUALITATIVO: Permitirá analizar todos los resultados obtenidos y poder identificar 

las resultantes neonatales como resultado en la complicación de preeclampsia en 

mujeres embarazadas.  

  

3.1.4. TIPO DE ESTUDIO:  

  

Descriptivo: Se identifica la población en estudio el cual nos permite recolectar los 

datos y procesar de manera clara y ordenada las características más relevantes del 
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problema que nos permita puntualizar el problema sobre las complicaciones 

neonatales resultado de la preeclampsia en pacientes atendidas en el Hospital 

Materno Matilde Hidalgo de Procel.   

  

Analítico: A través de esta investigación se permitirá analizar el predominio de las 

complicaciones neonatales como resultado de la preeclampsia materna.  

  

3.1.5. DISEÑO DE ESTUDIO:  

  

El diseño de estudio que utilizaremos en esta investigación es descriptivo analítico 

debido a que solo se basa en la descripción de los sucesos y los análisis de las 

situaciones.   

  

3.1.6. TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS:  

  

Esta técnica se realizará mediante recolección de historias clínicas  una observación 

indirecta, esta técnica será la de mayor uso que nos permitirá estar en contacto con 

los casos y acontecimientos para captar información  valiosa para la ejecución del 

proyecto y así poder sacar conclusiones con los resultados obtenidos.   

3.1.7. INSTRUMENTOS:  

  

Para la realización de esta técnica se pondrá en práctica el uso de historias clínicas. 

Ya que nuestro estudio está orientado a las complicaciones neonatales que se 

manifiestan como resultado en la complicación de preeclampsia materna.  
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3.1.8. RECURSOS.  

  

Talento Humano:  

  

Autor (estudiante de medicina), Tutor, Médico Gineco-obstetra, jefe del departamento 

de estadísticas, Médico especialista, pacientes.   

  

Recursos Físicos:  

  

Departamento de estadística, historias clínicas, laptop, internet, revistas médicas, 

teléfono celular, pendrive, impresora, hojas blancas, carpetas, lápices, bolígrafos, 

permiso de la institución para realizar el trabajo de investigación, documentación por 

parte de la Escuela de Medicina para realizar el trabajo de investigación.  

  

3.1.9. UNIVERSO Y MUESTRA.  

  

3.1.9.1. UNIVERSO:  

  

El universo corresponde en su totalidad a las pacientes con diagnóstico de 

Trastornos Hipertensivos, teniendo un total de 427 pacientes; de los cuales tomaré 

mi muestra a pacientes con diagnóstico de preeclampsia materna obteniendo una 

muestra de 268 pacientes atendidas en el  Hospital Materno Matilde Hidalgo de 

Procel en el periodo de Enero a Diciembre del 2017.   
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3.1.9.2. MUESTRA:   

  

Muestra corresponde a las 268 pacientes con diagnóstico de preeclampsia materna 

que puede manifestar complicaciones que afecta a su bebe durante el embarazo 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de 

enero a diciembre del 2017.   

  

3.1.10. VIABILIDAD:  

  

Se determina la viabilidad de este trabajo de titulación dado que la preeclampsia 

materna trae como resultado complicaciones neonatales. Se realizó el diagnóstico 

de las pacientes en el Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel, que cuenta con 

el área de emergencia, consulta externa de Gineco-obstetricia, personal de salud, 

equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación.   

    
3.2. MÉTODOS.  

  

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:   

  

El siguiente trabajo es de tipo descriptivo – retrospectivo.   

  

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

  

No experimental, de corte transversal.   
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3.2.3. PROCEDIMIENTOS:  

  

Consideraciones éticas: Entregamos un oficio con el tema del proyecto al director 

del centro del Hospital Materno Matilde Hidalgo De Procel para la autorización. Y se 

elaborará un consentimiento para garantizar confidencialidad de la paciente gestante 

con diagnóstico de preeclampsia sobre los datos obtenidos.   

  

3.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS:   

  

Una vez conseguida la información de la muestra se puntualiza el cruce de las 

variables dependientes e independientes y los criterios para constituir los datos 

obtenidos en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, 

utilizando el programa de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en las 

tablas y gráficos.  

  

  
3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

   

  

  

3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

  

● Pacientes gestantes con preeclampsia que presentan complicaciones 

neonatales durante su embarazo.   

● Pacientes gestantes con preeclampsia bajo tratamiento según diagnósticos 

realizados.  
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3.2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

  

● Pacientes con preeclampsia materna que presentan complicaciones 

neonatales atendidas en otro centro de Salud.   

● Pérdida de seguimiento clínico registrado en la historia clínica.  

  

3.2.6. PRESUPUESTO:   

  

El proyecto será autofinanciado.  
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CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

  

Para el presente estudio se levantó estadísticamente la información de pacientes 

que recibieron diagnóstico de preeclampsia en el hospital Matilde Hidalgo de 

Procel.  

Figura 1 MADRES CON DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA 
 
 EN HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

Podemos observar que en el estudio de las madres preeclámpticas, un 65% de las 

madres fueron diagnosticadas con Preeclampsia leve y el porcentaje restante fueron 

diagnosticadas con preeclampsia grave.  
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Figura 2 COMPLICACIONES NEONATALES DE MADRES PREECLÁMPTICAS  
 
DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

  

En este gráfico podemos observar las resultantes neonatales obtenidas de madres 

con complicación de Preeclampsia en los cuales tenemos un mayor porcentaje 

obtenido en nacimientos prematuros con un 35% de los nacidos;  tenemos resultante 

de bajo peso al nacer con un 25% de los nacidos; tenemos resultante de síndrome 

de distrés respiratorio en un 15% en los nacidos;  tenemos sepsis  y asfixia en menor 

porcentaje de los nacidos.  
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Figura 3 EDAD DE MADRES PREECLÁMPTICAS  

DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

En este cuadro podemos observar las edades de las madres preeclámpticas; en el 
cual podemos analizar que el mayor porcentaje es de madres preeclámpticas se 
encuentra en el grupo de madres con 17 a 21 años de edad.  
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Figura 4 PORCENTAJES DE LOS CONTROLES DE MADRES PREECLAMPTICAS  

DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

 Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

 Se puede observar en la gráfica que sólo un 5% de madres preeclámpticas se realizó 
un seguimiento del embarazo rutinario; teniendo un 30% de madres que acudieron a 
un control de 3 a 5 veces en su embarazo; dejando un rango de 65% de madres que 
acudieron a controles menos de 3 veces.   
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Figura 5 COMPARACIÓN DE GESTAS DE MADRES PREECLÁMPTICAS  

EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que hay un predominio de preeclampsia en 
pacientes primigestas. 
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Figura 6 PRODUCTOS DE MADRES PREECLÁMPTICAS OBTENIDOS POR PARTO Y CESÁREA  

EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el embarazo de las pacientes 
diágnosticadas de preeclampsia culminaron con parto por cesácera. 
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Figura 7 MORBI-MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL  

DE HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

 

 Fuente: Datos estadísticos del Hospital Matilde Hidalgo De Procel  

AUTOR: Pontón Sánchez Vanessa Del Carmen. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que la preeclampsia en esta muestra no 

presento mortalidad, pero si se presentaron complicaciones maternas y neonatales 

.  
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CAPÍTULO V  

  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

  

5.1. CONCLUSIONES:  

  

La presente investigación se realiza con el siguiente tema Complicaciones 

Neonatales como resultante de la preeclampsia materna, siendo un problema de 

salud pública en nuestro medio es necesario realizar estudios que aclaren las 

implicaciones de esta patología y cómo afecta al producto fetal durante el embarazo 

o después de parto al recién nacido con el fin de instaurar medidas preventivas y 

terapéuticas en las etapas prenatal, perinatal y neonatal orientadas a mejorar la 

salud tanto de las madres afectadas como sus hijos.   

  

A nivel mundial los estudios son heterogéneos en cuanto a diseño, criterios de 

inclusión y exclusión, edad gestacional y desenlaces analizados. Con esta 

investigación se reconoce el impacto de la preeclampsia materna y el aumento de 

las complicaciones neonatales.   

  

Si la madre acude a tiempo a los controles prenatales durante su embarazo con 

preeclampsia sea esta leve o grave es importante el cuidado y control del desarrollo 

del producto fetal, su evolución hasta el momento del parto y seguir con los controles 

para descartar posibles complicaciones en el recién nacido.  

A pesar que las instituciones gubernamentales de salud en el Ecuador lleven desde 

muchos años programas destinados a corregir los problemas de salud que aquejan 
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a la población materna; no conforme a esto existe un gran rango de mujeres 

gestantes que no cumplen con estas normas, llegando así a presentar 

complicaciones ya mencionadas.   

 

Los equipos de salud del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel ponen 

a su disponibilidad sus actividades diarias, dan cumplimiento con la función 

educativa y preventiva sobre la preeclampsia materna y las complicaciones que 

puede afectar el desarrollo del producto fetal durante el embarazo y del recién 

nacido.   

 

Este estudio permitirá conocer qué grado de conocimientos tiene las madres sobre 

las complicaciones neonatales resultantes de la preeclampsia materna y el 

porcentaje de interés que muestran conocer acerca de esta enfermedad. Se 

comprobará cuantas mujeres gestantes ante la presencia de esta enfermedad 

cuantas llegan al Hospital para que reciba un correcto seguimiento y así evitar futuras 

complicaciones.  

  

5.2. RECOMENDACIONES:   

  

Es un tanto difícil dar una recomendación para solucionar una problemática como lo 

que es la preeclampsia materna, debido a la gran cantidad de programas, e 

investigaciones que se han realizado para poder darle una solución. De acuerdo a 

esta investigación que hemos realizado se puede dar varias sugerencias como un 

seguimiento a las madres que presentan esta enfermedad y a los recién nacidos de 
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madres con preeclampsia para prevenir las futuras complicaciones que trae consigo 

esta enfermedad.   

 

Seguir capacitando al personal de salud para prevenir y disminuir los índices de 

morbilidad y mortalidad de madres e hijos.   

Que el personal de salud encargado de los controles prenatales realice un 

seguimiento minucioso a las madres que no cumplen correctamente con los 

seguimientos.   

Realizar acciones educativas en los barrios urbanos marginales y comunidades 

sobre las enfermedades maternas, dando a conocer el riesgo que conlleva esta 

enfermedad la no ser tratada a tiempo y la importancia de realizarse chequeos 

médicos para diagnosticar la misma.   

Se puede sugerir a los centros de salud que elaboren un plan o programas de 

intervenciones comunitarias conjunto con el equipo de salud, destinada a encontrar 

los factores predisponentes de la preeclampsia en mujeres gestantes y llevar un 

control adecuado del mismo para evitar complicaciones neonatales.  

Por último se recomienda continuar realizando proyectos de investigación sobre el 

tema, a fin de levantar mayor data estadística sobre la evolución de la problemática. 
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ANEXOS 
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