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RESUMEN 

 

La pre-eclampsia es una complicación médica, multisistémica, multifactorial, también 

llamada toxemia del embarazo, caracterizado por la presencia de hipertensión arterial 

inducida por el embarazo y proteinuria, que inicia en la semana 20 de gestación, que 

constituye una causa importante de muerte materna en el Ecuador y en la mayoría de los 

países latinoamericanos. La Organización Mundial de la Salud describe que la 

prevalencia de la pre-eclampsia oscila entre 1,8-16,7% a nivel mundial.  

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es evidenciar la prevalencia de pre-

eclampsia en el Hospital Enrique Sotomayor entre 2011 y 2016, el material y los métodos 

se basaron en un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal, no experimental, 

los documentos de recolección de datos se obtuvieron de la base de datos OnBase de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

De 7991 pacientes atendidas en un periodo de seis años, se tomó como muestra a 1356 

pacientes ingresadas por pre-eclampsia, se encasilló la prevalencia de esta enfermedad 

acorde al grupo etario materno, a la edad gestacional de finalización del embarazo y a la 

raza de la madre. 

El presente estudio estableció que la prevalencia de la pre-eclampsia de la muestra fue 

del 16.49% 

 

PALABRAS CLAVE: Pre-eclampsia, Prevalencia, Grupo Etario, Raza 
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ABSTRACT 

 

Preeclampsia is a multisystemic, multifactorial medial complication of the 

pregnancy, characterized by the presence of high blood pressure induced and 

proteinuria, with an average onset around the 20th week of gestation. It 

constitutes a very important cause of maternal death in Ecuador and in many 

of the Latin-American countries. The World Health Organization describes 

the prevalence for pre-eclampsia is around 1.8 – 16.7% worldwide.  

The objective of this investigation is to evidentiate the prevalence of pre-

eclapsia in Enrique C. Sotomayor Hospital between 2011 and 2016, all the 

material and methods for this study were intended for a descriptive, 

retrospective, transversal, non-experimental work, all the data was collected 

from Junta de Beneficencia de Guayaquil data base system “OnBase”.  

Out of 7991 patients attended within a six year period, 1356 patients were 

diagnosed with pre-eclampsia. For this study our sample was clustered 

according to maternal age groups, gestational week on which pregnancy was 

finished and maternal race. 

This study established that the prevalence of pre-eclampsia in our sample 

was a 16.49% 

 

KEY WORDS: Pre-eclampsia, Prevalence, Age Group, Race 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades hipertensivas del embarazo son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad materno-fetal con una incidencia variable según la población estudiada, 

estimándose que en los países en vías de desarrollo es aproximadamente del 5-10%, 

siendo más frecuente en los extremos de la edad reproductiva.  Cada 3 minutos muere 

una mujer en el mundo a causa de la pre-eclampsia, siendo la principal causa de muerte 

materna en el mundo. 

La Pre-eclampsia es un trastorno multisistémico de etiología desconocida que forma parte 

del espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, caracterizado por hipertensión 

inducida por el embarazo, asociada a proteinuria, edema e incremento de la permeabilidad 

vascular. Aparece en la segunda mitad de la gestación y es característicamente reversible 

en el post parto.  

Puede presentar múltiples complicaciones afectando diversos órganos como el hígado, 

los riñones, sistema de coagulación o cerebro (síndrome Hellp) en la madre, e incluso la 

muerte del feto. Es una complicación relativamente frecuente en el embarazo que 

constituye una causa importante de muerte materna en el Ecuador y en la mayor parte de 

los países latinoamericanos.  

El objetivo de esta investigación es identificar la prevalencia puntual, el número existente 

de mujeres embarazadas que presentaron pre-eclampsia en el Hospital Enrique 

Sotomayor entre 2011 y 2016. 

El presente es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pre-eclampsia es una enfermedad multisistémica y multifactorial, caracterizada por la 

aparición de hipertensión y proteinuria por encima de las 20 semanas de gestación. Fue 

descrita hace más de 2 mil años; la falta de un manejo oportuno, conduce a eclampsia. 

(Goljan F. Edward, 2013)1 

A nivel mundial, la incidencia de pre-eclampsia oscila entre 2-10% de los embarazos y 

varía en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de 

pre-eclampsia es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados 

(2,8% y 0,4% de los nacidos vivos respectivamente). Las tasas de los países africanos 

como Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía varían de 1,8% a 7,1% y en Nigeria, la 

prevalencia oscila entre 2% a 16,7%. 

A pesar de ser una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y 

neonatal, su etiología y patogénesis aún no se conocen con exactitud. La fisiopatología 

de la pre-eclampsia probablemente implica tanto factores maternos como factores 

feto/placentarios. Anormalidades que ocurren muy precozmente en el desarrollo de la 

vasculatura placentaria dan lugar a hipoperfusión relativa, hipoxia e isquemia, que 

conducen a su vez a la liberación de factores antiangiogénicos en la circulación materna 

que alteran la función endotelial materna causando hipertensión y otras manifestaciones 

típicas de la enfermedad. 

La pre-eclampsia constituye la primera causa de muerte materna en los países 

desarrollados y la tercera en los países en vía de desarrollo; se han descrito alrededor de 

                                                             
1 Goljan F., Edward, MD. (2013). Rapid Review Pathology, Fourth Edition. 

Philadelphia, PA: Saunders-Elsevier 

 



13 
 

237 defunciones por cada 10,000 nacimientos, cada 3 minutos muere en el mundo una 

mujer por pre-eclampsia y 50,000 cada año. 

Los factores hereditarios y adquiridos, familiares, ambientales, inmunológicos e 

individuales parecen interactuar de diversas maneras para que aparezca la pre-eclampsia. 

Esta entidad se presenta en el 5-10 % de todos los embarazos y es más bien una 

enfermedad de primigestas (85 %), la padecen del 14,5 al 20 % de las pacientes con 

embarazo múltiple y el 25 % de las mujeres con hipertensión crónica. 

Otros factores identificados que incrementan el riesgo de pre-eclampsia son las edades 

maternas extremas, exposición limitada al esperma de la pareja, cónyuge con antecedente 

de pre-eclampsia en un embarazo con otra mujer, antecedente de pre-eclampsia, 

hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus, trombofilias, obesidad, 

síndrome de ovarios poliquísticos y el antecedente personal materno de restricción en el 

crecimiento intrauterino. 

La pre-eclampsia constituye una de las principales complicaciones obstétricas y de mayor 

repercusión en la salud materna y fetal. Entre los riesgos y complicaciones materno-

perinatales asociados a la pre-eclampsia están: la eclampsia, el desarrollo de síndrome 

HELLP, insuficiencia renal, hipertensión secundaria, hipertensión pulmonar, la 

restricción del crecimiento fetal, el oligoamnios, la muerte fetal, el hematoma 

retroplacentario, la insuficiencia o infartos placentarios y el parto pretérmino. 

Es importante establecer que la investigación consiste en recopilar casos reportados de 

mujeres que fueron atendidas en el Hospital Enrique Sotomayor entre 2011 y 2016, y de 

este grupo de mujeres atendidas, cuantas ingresaron por pre-eclampsia, cuyo objetivo es 

evidenciar en que edades, en que semanas de gestación y en qué año de los ya descritos 

se produjo el mayor porcentaje de mujeres con pre-eclampsia. 

En la actualidad es un problema de salud frecuente y es significativa su relación con el 

aumento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; por esta razón consideramos 

importante la realización de este estudio con el objetivo de seleccionar a mujeres 

embarazadas con pre-eclampsia, del número total de las pacientes embarazadas atendidas 
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en el Hospital Enrique C. Sotomayor entre 2011 - 2016 y evidenciar la prevalencia de 

pre-eclampsia en el embarazo. 

¿La prevalencia de las pacientes pre-eclámpticas se evidenció mayormente en añosas o 

en jóvenes, en qué semana de gestación se ingresó el mayor número de casos reportados 

con pre-eclampsia en el Hospital Enrique Sotomayor del 2011 al 2016? ¿La raza de la 

paciente infiere en el desarrollo de pre-eclampsia en las mujeres ingresadas? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La pre-eclampsia es la complicación médica más frecuente en el embarazo, según una 

estimación de la Organización Mundial de la Salud más de 200.000 muertes maternas 

ocurren cada año en el mundo como consecuencia de las complicaciones derivadas de 

esta patología. 

En países desarrollados la mortalidad actual vinculada con esta enfermedad es 1,4 por 

cada 100.000 nacimientos y a nivel mundial representa el 16,1% de las muertes maternas. 

Sin embargo, la incidencia es muy variable dependiendo de las características 

poblacionales. En el Ecuador la pre-eclampsia constituye la primera causa de morbilidad 

perinatal con un 8.3% de muerte infantil. 

La Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos Hipertensivos del Embarazo del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador cita que, en el año 2010, en Ecuador, la pre-

eclampsia fue catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC 2010). 

En el Ecuador no existen datos estadísticos actualizados sobre la prevalencia de esta 

patología, por tanto, la realización del estudio nos permitirá conocer estadísticamente, el 

número de mujeres embarazadas con pre-eclampsia ingresadas en el Hospital Enrique 

Sotomayor entre 2011 y 2016. 

Es transcendente para la sociedad médica conocer cuál es el número de pacientes 

ingresadas por pre-eclampsia en el Hospital Enrique Sotomayor entre el 2011 y 2016; con 

la información obtenida en la investigación se revelará la prevalencia de pre-eclampsia. 
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Esto nos ayudará a determinar si los mismos datos estadísticos se ajustan a nuestro medio, 

apoyando o no la teoría ya descrita. Al discriminar por edad materna, semana gestacional 

y raza a las pacientes ingresadas por pre-eclampsia, evidenciaremos cual es el grupo más 

prevalente con esta enfermedad. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de la pre-eclampsia en pacientes ingresadas en la maternidad 

Enrique Sotomayor entre 2011 y 2016? 

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico-Teórico 

Campo: Hipertensión Gestacional 

Área: Toco-Quirúrgica 

La capacidad de predecir la Pre-eclampsia es actualmente muy limitada debido a que ni 

el desarrollo del cuadro clínico de la enfermedad ni su progresión se pueden evitar en la 

mayoría de las pacientes, la enfermedad es diagnosticada con la instauración de los signos 

y síntomas clínicos ya descritos, la patología como tal no se puede prever, es por ello que 

no tiene un tratamiento específico, por lo cual su único tratamiento es la finalización del 

embarazo. No obstante, la identificación de mujeres en situaciones de riesgo, el 

diagnóstico precoz y el manejo oportuno podrían mejorar los resultados materno-fetal.  

Identificar el número de embarazadas con pre-eclampsia nos permitirá conocer la tasa de 

prevalencia de esta enfermedad, en comparación de todas las pacientes embarazadas que 

fueron ingresadas y atendidas en el tiempo del estudio.  

Nuestra población demostrará la presencia y la progresión de la enfermedad; el adecuado 

tratamiento preventivo, ayudaría a disminuir la morbi-mortalidad materno-perinatal, 
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reduciendo los costes que demanda la atención de estos pacientes, siendo así de gran 

impacto socio económico para el sistema de salud del Ecuador. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de pre-eclampsia en el Hospital Enrique Sotomayor entre 2011 y 

2016? 

¿En qué semana de gestación es más prevalente la pre-eclampsia? 

¿Cuántas pacientes embarazadas presentaron pre-eclampsia del total de las pacientes 

atendidas en el Hospital Enrique Sotomayor en un período de tiempo entre el 2011 y el 

2016?  

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de la pre-eclampsia en pacientes atendidas en el 

servicio Toco-quirúrgico del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor 

entre 2011 y 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la prevalencia de mujeres embarazadas que presentaron pre-eclampsia.  

 Establecer en cual semana de gestación se finalizó el embarazo. 

 Clasificar por grupos etarios a las pacientes pre-eclámpticas atendidas en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor entre 2011 y 2016. 

 Presentar la tasa de prevalencia de pacientes pre-eclámpticas en el hospital 

Hospital Enrique C. Sotomayor entre 2011 y 2016.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA EN EL EMBARAZO  

DEFINICIÓN  

Conjunto de procesos que tienen en común la existencia de la hipertensión durante el 

embarazo. (Cunningham, 2009) 2 

Existen dos tipos de hipertensión durante el embarazo: 

 La hipertensión que aparece por primera vez durante la gestación a partir de las 

20 semanas, en el trabajo de parto o el puerperio y en la que la presión arterial se 

normaliza después de terminada la gestación. 

 El embarazo de mujeres con hipertensión crónica esencial o secundaria a otra 

enfermedad concomitante.  

2.2 HISTORIA NATURAL Y PRONÓSTICO DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  

Los trastornos hipertensivos del embarazo son multisistémicos y de etiología 

desconocida; se caracterizan por una placentación anómala con hipoxia - isquemia 

placentaria; con la consecuente disfunción del endotelio materno, la cual se ve 

probablemente favorecida por una predisposición inmunogenética, con una inapropiada 

o exagerada respuesta inflamatoria sistémica por parte del sistema inmune materno.  

La enfermedad se caracteriza por la disfunción endotelial de todo el sistema materno y 

del lecho placentario, debido a un desbalance de los factores que promueven la normal 

                                                             
2 F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Dwight J. 

Rouse, Catherine Y. Spong. (2009). Obstetrícia de Williams - 23ed. Brasil: McGraw 

Hill 
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angiogénesis, haciendo que los factores antiangiogénicos se vean sobre expresados (sFlt-

1 o sVEGFr, Factor de Crecimiento Placentario PIGF, Endoglina).  

La hipoxia resultante de una perfusión inadecuada estimula la liberación de SFT-1 

(Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1) y su antagonista VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor). 

La VEGF es un vasodilatador que incrementa la permeabilidad vascular y además, es una 

proteína formadora de NOVO del sistema circulatorio embrionario, proceso llamado 

vasculogénesis y la angiogénesis que es el crecimiento de vasos sanguíneos provenientes 

de los pre-existentes. 

El rechazo materno en contra del citotrofoblasto de la placenta, podría ser la causa de que 

las arterias espirales uterinas sean inadecuadamente remodeladas resultando la 

mencionada hipoxia. 

Dichos factores se presentan en exceso en la circulación de las pacientes varias semanas 

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

alteraciones metabólicas e inmunogenéticas.  

La síntesis del óxido nítrico, presentará una alteración enzimática, que conlleva al estrés 

oxidativo en el endotelio de la madre y a nivel placentario con un aumento del 

tromboxano A2 y la disminución de prostaciclina, a su vez también presentará la 

estimulación del Sistema Renina-Angiotensina Aldosterona con el aumento de la 

resistencia vascular periférica y la vasoconstricción generalizada de la circulación 

materno placentaria. 

Todos estos cambios producen la reducción del flujo útero placentario, en conjunto con 

la trombosis del lecho vascular placentario, el depósito de fibrina y la isquemia de la 

placenta, son factores circulantes en sangre que conducen al daño endotelial de las arterias 

espirales, como resultante de un aumento de la permeabilidad endotelial, con pérdida de 

la capacidad vasodilatadora y el trastorno de la función antiagregante plaquetaria, dato 

clínico importante que más adelante mencionaremos como posible dato diagnóstico de 

gravedad en pacientes pre-eclámpticas. 
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Los parámetros clínicos de la pre-eclampsia se pueden manifestar como un síndrome 

exclusivamente materno (hipertensión y proteinuria con o sin anomalías sistémicas) en 

las primeras semanas de gestación, pero con consecuencias valiosas para el producto 

como la restricción de crecimiento fetal intrautero, reducción del líquido amniótico e 

hipoxia fetal, alteraciones que son evidenciables en la ecografía.  

Aquellas pacientes con hipertensión asociada al embarazo tienen un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones potencialmente fatales, tales como desprendimiento de 

placenta, coagulación intravascular diseminada, hemorragia cerebral, falla hepática aguda 

e insuficiencia renal aguda. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA EN EL 

EMBARAZO 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Guía de Práctica Clínica Trastornos 

Hipertensivos del Embarazo. MSP)3 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 Presión arterial ≥ 140/90 mmHg en dos tomas con un intervalo de seis horas, 

descubierta después de las 20 semanas de gestación. 

 El diagnóstico se confirma si la presión arterial retorna a lo normal dentro de las 

12 semanas posparto. 

 Ausencia de proteinuria durante toda la gestación. 

PREECLAMPSIA 

 Diagnóstico a partir de la semana 20  de gestación. 

 Presión arterial ≥ 140/90 mmHg con presencia de proteinuria. 

                                                             
3 Ecuador: Ministerio de Salud Pública. (2013). Trastornos hipertensivos del 

embarazo Guía de Práctica Clínica.  
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 Por excepción antes de las 20 semanas en Enfermedad Trofoblástica Gestacional, 

Síndrome Antifosfolipídico Severo o embarazo múltiple. 

PREECLAMPSIA LEVE 

 Presión arterial ≥ 140/90 mm Hg, en dos ocasiones con un intervalo de cuatro 

horas, con proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. 

PREECLAMPSIA GRAVE 

 Presión arterial ≥ 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada a uno o 

varios de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio: 

 Proteinuria >5g/24 h. – Alteraciones hepáticas – Alteraciones 

hematológicas. 

 Hemólisis, (Coagulopatía Intravascular Diseminada). 

 Alteraciones de función renal (Creatinina sérica >0,9 mg /dL, Oliguria de 

<50mL/hora). 

 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia, cefalea, hiperexcitabilidad, 

confusión). 

 Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, 

fotofobia). 

 Restricción del crecimiento intrauterino. Oligoamnios – Desprendimiento 

de placenta. 

 Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas). 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

 Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 semanas 

de gestación, o hipertensión que se diagnostica durante el embarazo y no se 

resuelve a las 12 semanas posparto. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA 

Debuta con la aparición de proteinuria luego de las 20 semanas de gestación o con un 

brusco aumento de valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de 

cifras de presión arterial y/o aparición del Síndrome HELLP y/o síntomas 

neurosensoriales en una mujer diagnosticada previamente como hipertensa crónica. 

ECLAMPSIA 

Es el desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma inexplicado 

en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no atribuible a otras 

patologías. 

SÍNDROME HELLP 

Es una grave complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, disfunción 

hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros severos de 

hipertensión en el embarazo, cuyo único tratamiento es la finalización del embarazo lo 

antes posible por el daño multiorgánico que produce en la madre y en el feto. 

2.4 FACTORES DE RIESGO  

 EDAD MATERNA: La literatura describe que la edad materna cumple un papel 

muy importante en el desrrollo de la pre-eclampsia, por la mala implantación del 

citotrofoblasto, las edades extremas como las mujeres menores de 15 y mayores 

de 35 años, constituyen uno de los principales factores de riesgo de hipertensión 

inducida por el embarazo. 4 (Villasmil, 2002) 

 ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: La predisposición para 

desarrollar pre-eclampsia está mediada en gran parte por un componente genético 

                                                             
4 Reyna-Villasmil E, Prieto-Franchi M, Torres-Montilla M, Reyna-Villasmil N, Mejías-Montilla J. 

Metabolitos del óxido nítrico plasmático y niveles de peróxidos lipídicos en pacientes 

preeclámpticas antes y después del parto. Rev Obstet Ginecol Venez jun.2002; v.62 n.2.  
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heredable, que contribuye en aproximadamente un 50% al riesgo de sufrir dicha 

enfermedad.  

 PARIDAD: En la mujer con primigravidez la susceptibilidad de debutar con pre-

eclampsia es de 6 a 8 veces mayor que en las mujeres multíparas.  

 EMBARAZO GEMELAR/MULTIPLE: En el embarazo gemelar o multiple, la 

presencia de polihidramnios genera sobredistensión del miometrio; esto puede 

favorecer la aparición de la pre-eclampsia .  

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA: Puede condicionar una 

oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer el desarrollo de pre-eclampsia 

y a la restricción fetal intrautero. 

 OBESIDAD: Se asocia con frecuencia con la hipertensión arterial, también 

provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento exagerado 

del gasto cardíaco.  

 DIABETES MELLITUS: Existe microangiopatía la cual puede afectar la 

perfusión uteroplacentaria y favorecer el desarrollo de pre-eclampsia.  

 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA/NEFROPATÍAS: Cuando existe un 

daño renal importante, con frecuencia se desarrolla hipertensión arterial, y su 

presencia en la gestación puede favorecer al desarrollo de pre-eclampsia . 

2.5 EPIDEMIOLOGÍA 

La Organización Mundial de la Salud  estima  la  incidencia  de  la  pre-eclampsia  en  5  

al 10% de los embarazos, con una prevalencia del 2-16%, pero la mortalidad es de 5 a 9 

veces mayor en los países en vías  de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad 

perinatal es de 8 al 45% y la mortalidad  del 1 al 33% con una prevalencia de aproximada 

del 16%.5 

                                                             
5 Organización Mundial de la Salud: Departamento de Salud Reproductiva e 

Investigaciones Conex (2011). Prevención y tratamiento de la preeclampsia  

6 Dr. Raffaele Carputo. (2013). Fisiopatología de la preeclampsia ¿Es posible 

revertirla?. 
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2.6 ETIOPATOGENIA 

La  etiología  de  la  pre-eclampsia aún  se  desconoce,  pero sin embargo  la  invasión  

parcial o incompleta  del  trofoblasto  ha  constituido  un  punto central  entre  las  diversas  

teorías  que  pretenden y buscan explicar su etiopatogenia. El dato genético  y las 

alteraciones inmunológicas de la madre participan en  la formación  de  un  síndrome  

inflamatorio y  metabólico  el cual va a estar caracterizado  por la lesión endotelial 

materna como resultante fisiopatológico que se va a evidencia clínicamente  en  la   

hipertensión arterial, acompañado con proteinuria, alteración de la coagulación e  

hipoperfusión  tisular  generalizada,  el cual  puede  conducir  finalmente  a  la  disfunción 

multiorgánica y a la muerte materna o perinatal.6 

Las arterias espirales tienen un segmento decidual y otro miometrial. Entre las semanas 

10  y las  22,  el  trofoblasto va a invadir los dos segmentos  destruyendo  la  capa  muscular 

del vaso sanguíneo. Lo que provoca que las arterias dejen de responder a los estímulos 

vasoconstrictores del embarazo y por lo tanto se dilaten con el propósito de asegurar la 

correcta perfusión feto-placentaria y su oxigenación. 

2.7 PATOGENIA 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA: La pre-eclampsia  es un síndrome que sólo  se 

presenta  durante  el embarazo, la enfermedad  requiere  de  la  existencia  de  la  placenta  

para dar inicio a  la mayoría  de  las  evidencias que se señalan  como  punto  de  partida  

de la enfermedad  a la insuficiencia   placentaria. (H., 2012) 

 Una inadecuada perfusión   placentaria, desencadena una implantación anormal, que va 

a estar mediada genética o inmunológicamente, a la enfermedad microvascular y al 

aumento de tamaño de la placenta.7 

IMPLANTACIÓN ANORMAL: La implantación placentaria es el proceso final del 

desplazamiento de las células trofoblásticas, las cuales se van a dividir para sustituir a las 

                                                             
 
7 Vargas H., Víctor Manuel, Acosta A., Gustavo, Moreno E., Mario Adán (2012). La 

preeclampsia un problema de salud pública mundial. 
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células epiteliales de la decidua materna, con la posterior invasión de la membrana basal 

y del estroma, hasta llegar a formar cambios en los vasos uterinos. Cambios que se 

producen en estadios tempranos de la gestación, con evidencia de cambios histológicos 

de las arterias espirales terminales, localizadas en la decidua materna, que tiene como 

característica primordial la desintegración de la lámina elástica interna, tiene como 

resultado que la membrana basal este formada solo por una delgada capa entre el 

endotelio y la capa muscularis.  Entre la sexta y a la doceava semana de gestación las 

arterias espirales van a ser invadidas por el tejido trofoblastico extraembrionario que va 

a sustituir a las células endoteliales y permiten la dilatación de la misma. Este proceso de 

invasión llega hasta las arterias radiales del miometrio entre las semanas catorce y veinte 

de gestación. 

Estos cambios que estamos describiendo en la estructura vascular, permiten la dilatación 

de las arterias uterinas, producto de la disminución de la resistencia uterina y la resistencia 

placentaria, lo que conlleva al aumento del flujo vascular.  

Sin embargo, en la pre-eclampsia la irrupción trofoblástica no alcanza a las arterias  

radiales, por lo que se produce un aumento en la resistencia vascular, lo cual se traduce 

en una disminución de la circulación úteroplacentaria, La restricción del crecimiento 

intrauterino es consecuencia de la hipoxia producida por la mala perfusión vascular de las 

arterias uterinas.8 

2.8 CUADRO CLÍNICO   

La pre-eclampsia presenta un cuadro clínico característico: hipertensión y proteinuria. 

Mientras que la eclampsia son estos síntomas a los que se asocian convulsiones. 

 PREECLAMPSIA LEVE: Hipertensión arterial: Presión sistólica >140-160 

mmHg. Presión diastólica > 90-110 mmHg. Proteinuria de 0,3 g - 5 g/L de orina 

                                                             
8 Quintero J, Villamediana J, Paravisini I, Brito J, Cadena L. Velocimetría Doppler de la arteria 

uterina como factor de predicción de preeclampsia y crecimiento fetal restringido. Rev Obstet 

Ginecol Venez set. 2002; v.62 n.3.  
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recogida durante 24 horas. Edema: no es un síntoma fácilmente valorable.                      

Los edemas pretibiales son frecuentes en las grávidas por lo que son más 

significativos los edemas en manos y párpados. 

 PREECLAMPSIA GRAVE: Hipertensión arterial con cifras de presión sistólica 

superior a 160 mmHg o de diastólica superior a 115 mmHg. Proteinuria de 5 g o 

más por litro de orina recogido en 24 horas. Edemas generalizados y visibles, 

oliguria (500 ml o menos en 24 horas) y un aclaramiento de creatinina menor de 

60-70 ml/minuto.  

Aparecen además una serie de síntomas subjetivos que nos pueden ayudar a 

presagiar una eclampsia: cefalea occipital, somnolencia, vértigos, desorientación, 

síntomas visuales, náuseas y vómitos. Síntomas objetivos: hiperreflexia, cianosis, 

excitación motora, electrocardiograma de isquemia miocárdica  

2.9 COMPLICACIONES MATERNAS  

 SÍNDROME DE HELLP: Es una complicación muy grave. El diagnóstico se 

debe basar en datos clínicos y de laboratorio como:  Hemoglobina inferior a 10 

g/dl - Bilirrubina > 1.2 mg/dl - LDH > 600 IU/lSGOT> 70 IU/l - Plaquetas < 

100.000/ mm cúbico.  

 HEMORRAGIA POSPARTO: La hemorragia postparto se define como la 

pérdida de sangre después del parto de más de 500 ml.  

 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA: En la PE es común ver la afectación  renal 

que se manifiesta en laboratorio con urea y creatinina elevadas.  

 COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA: De origen 

multicausal que se caracteriza por la entrada en acción del sistema de la 

coagulación. 
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2.10 COMPLICACIONES NEONATALES  

 RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO: Aquellos RN cuyo 

peso al nacimiento es menor que el percentil 10 ó 2 DS bajo el promedio de peso 

para su edad gestacional.  

 BAJO PESO AL NACER: Está asociado con mayor riesgo de muerte fetal, 

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

crecimiento físico y cognitivo durante la infancia.  

 HIPOGLICEMIA:  El feto recibe un aporte continuo de nutrientes a través de la 

placenta, cuyas concentraciones están relacionadas con el aporte materno, en la 

pre-eclampsia hay una insuficiencia placentaria lo que provoca el aporte 

inadecuado de nutrientes y así una hipoglicemia en el recién nacido.  

 POLICITEMIA: El aumento del hematocrito condiciona un aumento en la 

viscosidad sanguínea que explica la mayoría de sus efectos deletéreos. La pre-

eclampsia y eclampsia causan hemoconcentración secundaria a una depleción de 

volumen.9 

 

2.11 DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO  

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE LA TENSIÓN ARTERIAL  

Durante las visitas preconcepcional y prenatal, es necesario el control de la tensión arterial 

en todas las consultas, ya que la mayoría de las mujeres estarán asintomáticas 

inicialmente. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de cinco 

controles prenatales.  

                                                             
9 Skjærven R, Wilcox AJ, Lie RT. The Interval between Pregnancies and the Risk of 

Preeclampsia. New England Journal Medical January 3, 2002 Number 1; Volume 346:33-38.  
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Siendo las cifras de presión arterial fundamentales para el diagnóstico y manejo de los 

trastornos hipertensivos gestacionales, se debe tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones basadas en evidencia:  

La toma debe realizarse con la paciente sentada con el brazo a la altura del corazón. Debe 

utilizarse un tensiómetro aerobio con manguito apropiado que cubra 1,5 veces la 

circunferencia del brazo.  

Las pacientes con sobrepeso usualmente no tienen presión arterial más alta, sino que los 

manguitos pequeños causan lecturas falsamente altas. Utilice un manguito grande y 

apropiado.  

Para la medición de la presión arterial diastólica debe utilizarse el 5º ruido de Korotkoff, 

correspondiente al momento en el que deja de escucharse el sonido del pulso.  

Si hay diferencias en la toma de ambos brazos, debe considerarse el registro mayor y ese 

brazo debe ser el utilizado en tomas posteriores.  

La medición de presión arterial diaria (automonitoreo) en pacientes instruidas en la 

técnica podría ser de utilidad.  

El diagnóstico de hipertensión debe basarse en las mediciones de la presión arterial 

diastólica en consultorio u hospital. La hipertensión en el embarazo debe ser definida 

como una presión arterial diastólica de 90 mmHg o más, en al menos dos mediciones y 

tomadas en el mismo brazo. Hipertensión severa debe ser definida como una presión 

arterial sistólica de 160 mmHg o una tensión diastólica de 110 mmHg o más. En el caso 

de la hipertensión severa, se debe repetir la medición de la presión en 15 minutos para su 

confirmación. 10 

Hipertensión aislada (o de bata blanca) debería definirse como presión arterial diastólica 

en consultorio de 90 mmHg, pero en casa tensión arterial de <135/85 mmHg. 

                                                             
10 MSc. Magel Valdés Yong, MSc. Jónathan Hernández Núñez. (2014). Factores de 

riesgo para preeclampsia. 
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2.12 DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

PROTEINURIA 

Para el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo acompañado de proteinuria se 

debe realizar una proteinuria en tirilla o una determinación de proteinuria en 24 horas.  

Para la determinación cualitativa de proteinuria en tirilla se introduce el extremo de la 

tirilla 30 segundos en la orina recolectada del chorro medio y el resultado se lee por 

comparación del color que adquiere la superficie de la tirilla en contacto con la orina con 

la tabla de colores sobre la etiqueta del envase. Los resultados se enmarcan en el siguiente 

cuadro de equivalencias: 

RESULTADOS DE TIRILLA REACTIVA EQUIVALENTE 

NEGATIVA <30 mg/dl 

1+ 30 a 100 mg/dl 

2+ 100 a 300 mg/dl 

3+ 300 a 1000 mg/dl 

4+ >1000 mg/dl 

Todas las mujeres embarazadas con pre-eclampsia elevada deben ser evaluadas con 

proteinuria.  

La tirilla reactiva urinaria puede ser utilizada para la detección de proteinuria cuando la 

sospecha de pre-eclampsia es baja. Para la comprobación definitiva de proteinuria se 

recomienda la recolección de orina en 24 horas o proteína en orina/creatinina, cuando 

existe una sospecha de pre-eclampsia, incluso en mujeres embarazadas con hipertensión 

y con creciente presion arterial o en La proteinuria se define como ≥ 300 mg en orina de 

24 horas o ≥30 mg/mmol de creatinina en orina (en muestra de orina al azar). Se 

recomienda enfatizar condiciones de recolección para asegurar que los resultados sean 

fidedignos. (Kee-Hak Lim & Chief Editor: Ronald M Ramus, 2015) 11 

                                                             
11 Kee-Hak Lim, MD; Chief Editor: Ronald M Ramus, MD. (2016). Preeclampsia. 
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El diagnóstico con tiras reactivas en orina para la determinación de proteinuria no 

reemplaza a la recolección de orina de 24 horas; sin embargo, dado que es un método 

cualitativo basado en la concentración de proteínas puede presentar resultados falsamente 

positivos en presencia de: sangre o semen, pH urinario mayor a 7, detergentes y 

desinfectantes; se recomienda su confirmación por los métodos cuantitativos.  

No hay información suficiente para hacer una recomendación acerca de la exactitud de la 

relación albúmina urinaria-creatinina. Una relación mayor se asocia a una excreción 

urinaria de proteínas mayor a 300 mg en orina de 24 horas; sin embargo, el punto de corte 

aún no está determinado con fiabilidad.   

 

2.13 TRATAMIENTO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO 

Debido a que la etiopatogenia de los trastornos hipertensivos del embarazo son aún poco 

clarificados, las siguientes premisas son parte del tratamiento: 

1. La terapia indicada es elegir el momento oportuno y el lugar adecuado para la 

terminación de la gestación. 

2. El manejo obstétrico de la pre-eclampsia se basa fundamentalmente en el balance entre 

la salud fetal y la salud materna. 

3. No existen evidencias sobre mejores resultados entre conductas activas o expectantes 

en el manejo de la pre-eclampsia. 

2.14 CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO 

Se recomienda hospitalización en aquellas embarazadas que presenten cualquier trastorno 

hipertensivo del embarazo, pero, sobre todo, aquellas con riesgo de graves 

complicaciones como la pre-eclampsia, ya que la presencia de proteinuria mayor a 300 

mg/24 h, implica enfermedad avanzada y el inicio de una fase inestable en la que la salud 

del feto y de la madre puede deteriorarse de forma impredecible. 
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2.15 TRATAMIENTO CONSERVADOR EN EMBARAZO MENOR A 34 

SEMANAS 

El manejo conservador en embarazos prematuros puede mejorar los resultados 

perinatales, pero debe realizarse un cuidadoso monitoreo del estado materno-fetal. Sulfato 

de magnesio en dosis profiláctica por 24 h en casos de pre-eclampsia grave.  

Glucocorticoides para maduración fetal entre 24 y 34 semanas 41 y 6 días (menos de 35 

semanas) 

Los corticosteroides prenatales puede ser considerado para las mujeres que tienen <34 

semanas de gestación con hipertensión (con o sin proteinuria o signos de gravedad) si el 

parto se contempla dentro de los próximos siete días. 

Primera elección: Betametasona 12 mg intramuscular glútea cada 24 horas, por un total 

de dos dosis.  

Laboratorio seriado que incluya: 

 Hemograma con recuento de plaquetas 

 Creatinina, úrea, ácido úrico, pruebas hepáticas y HDL  

 Proteinuria de 24 h 

 Laboratorio habitual del embarazo (glicemia, serología, orina completa, 

urocultivo, cultivo estreptococo B, etc.)  

Control estricto de diuresis horaria con sonda vesical 

Medidas no farmacológicas: 

Reposo estricto en cama, no se ha demostrado en ningún tipo de trastorno hipertensivo 

que el reposo mejore los resultados del embarazo.  

Restricción de sodio, se recomienda dieta normosódica en pacientes con hipertensión 

gestacional o pre-eclampsia.  
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Continuar dieta hiposódica indicada previamente en hipertensas crónicas 

Reducción de peso, no se recomienda la reducción de peso durante el embarazo para 

prevenir la hipertensión gestacional. 

 

Medidas de control de la salud fetal:  

Procedimientos 

Diagnósticos 

Hipertensión gestacional Pre-eclampsia 

Ecografía Evaluación de 

crecimiento fetal y 

volumen de líquido 

amniótico 

Si es normal, repetir cada 4 

semanas o antes si la 

condición materna se 

modifica. 

Con resultados normales, 

repetir biometría cada 2 

semanas con evaluación 

semanal de líquido 

amniótico. 

Monitoreo fetal anteparto Al momento del 

diagnóstico y 

semanalmente o cada 72 

horas a partir de semana 32  

Al momento del 

diagnóstico y cada 72 

horas a partir de la semana 

32. 

Doppler, evaluación de 

arterias umbilical, cerebral 

media y uterina 

Según el caso, cada 7 o 14 

días. 

Según el caso, cada 7 o 14 

días. 

 

2.16 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El riesgo de hipertensión grave se redujo a la mitad con el uso de antihipertensivos. Sin 

embargo, los antihipertensivos no se asociaron con cambios en el riesgo de pre-eclampsia, 

muerte fetal-neonatal, parto prematuro o neonato pequeño para la edad gestacional. 

Ante cifras tensionales mayores a 160/110 mmHg, la terapia antihipertensiva se realiza 

con el objeto de disminuir las complicaciones maternas, como la hemorragia cerebral. 
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Tratamiento farmacológico ambulatorio (vía oral) 

Fármaco Dosis diaria Comentario 

Alfa Metildopa 500 a 2.000 mg/día, 

comprimidos de 250 y 

500 mg en dos a cuatro 

dosis. 

Agonista alfa adrenérgico central, 

que disminuye la resistencia 

periférica. Primera elección para la 

mayoría de las sociedades científicas. 

Seguridad bien documentada luego 

del primer trimestre y mientras dure 

la lactancia. 

Nifedipino 10-40 mg/día, 

comprimidos de 10 y 20 

mg en una a cuatro 

dosis. 

Bloqueante de los canales de calcio. 

Se recomiendan los preparados por 

vía oral de liberación lenta. No debe 

administrarse por vía sublingual para 

evitar riesgo de hipotensión brusca. 

Seguro en embarazo y lactancia 

Diuréticos _  En particular las tiazidas no deben ser 

recomendadas para la prevención de 

preeclampsia y sus complicaciones. 

 

Tratamiento farmacológico en la emergencia hipertensiva (PA diastólica > 110 mm Hg) 

El fármaco antihipertensivo más utilizado es el Labetalol, recomendado en mujeres con 

tensión diastólica igual o mayor a 105 -110 mm Hg; no obstante, en Ecuador, no se 

dispone. Sin embargo, la Nifedipinopara este propósito es efectiva, segura, conveniente 

y es ampliamente disponible.  
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Nifedipino oral y Labetalol intravenoso han demostrado ser eficaces y presentar menores 

efectos materno-fetales adversos que otros antihipertensivos.12 

Fármaco Dosis y vía de 

Administración 

Efectos 

Nifedipino Comp. de 10 y 

20 mg, liberación lenta 

10 mg vía oral cada 20 o 30 

minutos según respuesta. 

Dosis máxima: 60 mg 

Administrar con paciente 

consciente. Contraindicada 

en >45 años, Diabetes > 10 

años de evolución. Efecto 

materno: cefalea, sofocos 

Efecto fetal: taquicardia 

Hidralazina Amp. de 

1ml=20 mg 

5 mg intravenoso (si 

presión arterial diastólica 

persiste >110, continuar 

con 5 -10 mg intravenoso 

cada 15 - 20 minutos). 

Dosis máxima: 40 mg 

Taquicardia materno-fetal 

importante Se asoció a 

mayor incidencia de 

desprendimiento 

placentario 

Diuréticos _  En particular las tiazidas 

NO deben ser 

recomendadas para la 

prevención de 

preeclampsia y sus 

complicaciones 

 

 

                                                             
 12Lain KY, Wilson JW, Crombleholme WR, Ness RB, Roberts JM. Smoking during pregnancy is 

associated with alterations in markers of endothelial function. Am J Obstet Gynecol 2003 Oct; 

189(4):1196-201.  
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2.17 PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA PREECLAMPSIA 

La prevención primaria de toda enfermedad es la meta de la medicina preventiva. En 

cuanto a trastornos hipertensivos gestacionales, no se dispone aún de una prevención 

farmacológica efectiva. 13Mientras se desarrollan estrategias efectivas, se debe tomar en 

cuenta las siguientes evidencias: 

En áreas donde la ingesta de calcio es baja, se recomienda la suplementación de calcio 

(1,5 a 2 g de calcio elemental por día) para la prevención de pre-eclampsia, pero 

especialmente a pacientes con alto riesgo de pre-eclampsia es decir aquellas que tienen: 

 Antecedentes de enfermedad hipertensiva gestacional previa o hipertensión 

crónica, enfermedad renal.  

 Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolipídico o diabetes tipo 1 o 2. 

 Embarazos múltiples. 

La suplementación con calcio reduce la severidad de la pre-eclampsia es decir reduciría 

a la mitad la incidencia de hipertensión gestacional y pre-eclampsia en poblaciones con 

baja ingesta de calcio en la dieta. 

Existen bases para administrar bajas dosis de ácido acetilsalicílico a pacientes con alto 

riesgo de pre-eclampsia, se halló una reducción del 17% en el riesgo de pre-eclampsia 

asociada con el uso de ácido acetilsalicílicoen dosis bajas (75 a 100 mg/día) si es posible 

desde la semana 12 hasta el nacimiento.14 

                                                             
13 Dekker G, Sibai B. Primary, secondary, and tertiary prevention of pre-eclampsia. The Lancet 

January 20 2001; Vol 357, 209-14. 

 
14García Santos FJ, Costales Badillo CA, Jimeno JM. Fisiopatología y factores etiopatogénicos de 

la hipertensión arterial en el embarazo. Revisión de la literatura. Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. Cátedra de Obstetricia y Ginecología (Prof. M. Escudero Fernández). Toko-Ginecología 

Práctica Mayo 2000; Número 645 p. 194 - 212. 3) Lain KY, Wilson 
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El seguimiento de los niños a 2 años ha demostrado que el uso de baja dosis de ácido 

acetilsalicílico es seguro durante el embarazo. A las mujeres que tengan factores de riesgo 

elevado de pre-eclampsia, se les debería recomendar el uso de Aspirina en baja dosis. 

No se recomienda la dieta con restricción de sal para prevención de pre-eclampsia. 

No utilizar tratamientos preventivos en los que los beneficios no han sido probados o 

pueden ser dañinos (antioxidantes, antihipertensivos). 

 

2.18 TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA ECLAMPSIA 

El sulfato de magnesio disminuye en más de la mitad el riesgo de eclampsia y 

probablemente reduce el riesgo de muerte materna al actuar como bloqueador de los 

receptores N-metilaspartato en el cerebro. 

Aunque un cuarto de mujeres sufren efectos secundarios, particularmente sofocos, la 

exposición al sulfato de magnesio no se asoció con aumento del riesgo materno en el 

seguimiento a los 2 años ni riesgo de muerte o incapacidad a 18 meses en los niños.  

Existe suficiente evidencia de que el sulfato de magnesio debe ser utilizado como fármaco 

de primera línea para la prevención de las convulsiones eclámpticas en mujeres durante 

el embarazo, parto o puerperio con pre-eclampsia grave. Aunque tiene efecto 

vasodilatador, el sulfato de magnesio no debe ser utilizado como droga antihipertensiva. 

Siempre debe asociarse el sulfato de magnesio a aquellas recomendadas para tal fin. 

Sulfato de Magnesio y Nifedipinopueden utilizarse simultáneamente. 

Efectos adversos maternos: 

 Frecuentes: calores, rubor facial. Hipotensión transitoria. 

 A dosis elevadas: disminución de diuresis. 
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 Disminución o abolición de reflejos osteotendinosos,  

 Depresión respiratoria hasta paro respiratorio, 

 Bloqueo a-v, bradicardia hasta paro cardíaco. 

Efectos adversos fetales 

 Disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal a corto plazo, en el 

registro cardiotocográfico, sin relevancia clínica.  

 No se asoció a depresión farmacológica del neonato ni con modificaciones del 

puntaje de APGAR. 

2.19 TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO PARA 

PREVENCIÓN DE ECLAMPSIA 

Dosis de impregnación prevención de eclampsia: sulfato de magnesio 4 g intravenoso en 

al menos 20 minutos. Administración intravenoso en microgotero: diluya dos ampollas 

de sulfato de magnesio en80 cc de solución fisiológica y administre el volumen total de 

100 cc en microgotero a razón de 30 microgotas/minuto (la dilución está al 

20%).Administración intravenoso en bomba de infusión: administre a razón de 300 

cc/hora para completar los 100 cc en 10 minutos. 

La paciente puede tener síntomas vasomotores como calor y rubor facial más acentuados 

mientras la infusión es más rápida. Si el sofoco causado es intolerable se debe reducir la 

velocidad de administración. 

Dosis de mantenimiento prevención de eclampsia: sulfato de magnesio intravenoso a 

razón de 1 g/hora intravenoso en venoclisis o microgotero: diluya cinco ampollas de 

sulfato de magnesio en 450 cc de solución fisiológica y administre el volumen total de 

500 cc al goteo a razón de 17 gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al 

20%). 

Administración intravenoso en bomba de infusión: administre a razón de 50 cc/hora. 
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La opción presentada es solo una opción de administración; el personal de enfermería 

puede optar por cualquier dilución, pero no debe exceder de 150 mg/ minuto de sulfato 

de magnesio.15 

2.20 TRATAMIENTO CON SULFATO DE MAGNESIO PARA 

ECLAMPSIA 

Dosis de impregnación tratamiento de eclampsia: sulfato de magnesio 6 g intravenoso en 

20 minutos. Administración intravenoso en microgotero: diluya tres ampollas de sulfato 

de magnesio en 70 cc de solución fisiológica y administre el volumen total de 100 cc en 

microgotero a razón de 30 microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

Administración intravenoso en bomba de infusión: administre a razón de 300 cc/hora para 

completar los 100 cc en 10 minutos. 

Las convulsiones recurrentes deben tratarse con un bolo adicional de 2 g de sulfato de 

magnesio o un incremento de la infusión a 1,5 g o 2,0 g/hora  

Dosis de mantenimiento para prevención de eclampsia: sulfato de magnesio intravenoso 

a razón de 1,5 -2 g/hora intravenoso en venoclisis o microgotero: diluya 10 ampollas de 

sulfato de magnesio en 400 cc de solución fisiológica y administre el volumen total de 

500 cc al goteo a razón de 17 gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al 

20%). 

Administración intravenoso en bomba de infusión: administre a razón de 50 cc/hora. 

La dosis presentada es solo una opción de administración; el personal de enfermería puede 

optar por cualquier dilución, pero no debe exceder de 150 mg/minuto de sulfato de 

magnesio IV en venoclisis o microgotero: diluya 10 ampollas de sulfato de magnesio en 

400 cc de solución fisiológica y administre el volumen total de 500 cc al goteo a razón de 

                                                             
15 Esplin MS, Fausett MB, Fraser A, Kerber R, Mineau G, Carrillo J, Varner MW. Paternal and 

Maternal components of predisposition to Preeclampsia. N Engl J Med Mar 22, 2001; 344:867-

872.  
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17 gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al20%). Administración 

intravenoso en bomba de infusión: administre a razón de 50 cc/hora. 

La dosis presentada es solo una opción de administración; el personal de enfermería puede 

optar por cualquier dilución, pero no debe exceder de 150 mg/minuto de sulfato de 

magnesio. 

Se debe mantener el sulfato de magnesio para la prevención o tratamiento de eclampsia 

hasta 24 horas posparto, postcesárea o luego de últim acrisis eclámptica. 

Esquema intramuscular para prevención de eclampsia: 

La dosis intramuscular es de 10 gramos, que debe ser aplicada cinco gramos en cada 

región glútea. 

La inyección de sulfato de magnesio por vía intramuscular resulta muy dolorosa; solo se 

utilizará en casos excepcionales, donde no exista la posibilidad de colocar una venoclisis, 

mientrasse logre el traslado urgente a nivel de mayor complejidad. 

2.21 SUPERVISIÓN CLÍNICA DE LA PACIENTE CON SULFATO DE 

MAGNESIO 

Diuresis mayor a 100 ml/h. El fármaco se elimina completamente por orina, por lo que, 

para evitar niveles plasmáticos de toxicidad, se debe constatar un ritmo de diuresis horaria 

suficiente (30 cc/h al menos), por sonda vesical con bolsa recolectora. Si disminuye la 

diuresis horaria, se debe reducir la velocidad de infusión a la mitad o retirar, si no 

responde a expansión controlada. Garantizada la adecuada respuesta diurética, podrá 

reinstalarse la infusión de sulfato de magnesio. 

Frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones/minuto, control cada 30 minutos. La 

depresión respiratoria se manifiesta con magnesemias por encima de 15 mEq/L.  

Reflejo rotuliano presente, control cada 30 minutos. La abolición del reflejo patelar se 

manifiesta con magnesemias por encima de 10 a 12 mEq/L. 
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2.22 INTOXICACIÓN POR SULFATO DE MAGNESIO 

Ante sospecha clínica de intoxicación (disminución de diuresis, disminución de la 

frecuencia respiratoria, paro respiratorio, bradicardia o paro cardíaco), se debe 

administrar el antídoto: 

 Gluconato de calcio, una ampolla de 1g intravenoso lento. 

 Administre oxígeno a 4 L/min por canula nasal o 10 L/min por máscara. 

 Use una oximetría de pulso si está disponible. 

 En casos severos, proceder a la intubación endotraqueal y asistencia respiratoria. 

2.23 TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN PACIENTES CON 

TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO 

La terminación del embarazo es el tratamiento eficaz y curativo de la pre-eclampsia; y 

estará condicionada por la respuesta a la terapéutica instituida previamente, a la vitalidad 

y a la madurez fetal. 

La vía del parto estará determinada por las características individuales de cada caso. La 

decisión del parto se realizará cuando la paciente se encuentre estabilizada.  

Para las mujeres >37,0 semanas de gestación con pre-eclampsia leve o severa, el parto 

inmediato debe ser considerado.  

Para las mujeres con cualquier trastorno hipertensivo gestacional, el parto vaginal debe 

ser considerado a menos que una cesárea sea necesaria para las indicaciones obstétricas 

habituales.  

Si el parto vaginal está previsto y el cuello uterino es desfavorable, entonces la 

maduración cervical debe ser utilizada para aumentar la probabilidad de un parto vaginal 

exitoso.  

El tratamiento antihipertensivo debe mantenerse durante todo el parto para mantener la 

presión arterial sistólica a <160 mmHg y diastólica a <110 mmHg 
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La tercera etapa del parto debe ser gestionada activamente con Oxitocina intramuscular 

10 unidades, dentro del primer minuto, en particular en presencia de trombocitopenia o 

coagulopatía 

Los alcaloides del cornezuelo de centeno como la Ergometrina no deben administrarse en 

ninguna de sus formas.  

En ausencia de contraindicaciones, todos los siguientes son métodos aceptables de 

anestesia para cesárea: epidural, espinal, epidural-espinal combinadas y anestesia general. 

Los fluidos via oral o intravenoso deben ser minimizados en mujeres con pre-eclampsia 

para evitar el edema agudo de pulmón.  

La analgesia y/o anestesia regional son apropiadas en mujeres con contaje de plaquetas 

>75.000/L; evitar si existe coagulopatía, coadministración de antiagregantes plaquetarios 

como ASA o anticoagulantes como heparina. 

La anestesia regional es una opción apropiada para mujeres que toman ácido 

Acetilsalicílico en ausencia de coagulopatía y con contaje de plaquetas adecuado 

 

2.24 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL TRATAMIENTO DE 

ECLAMPSIA 

El manejo de la eclampsia es similar al de la pre-eclampsia severa con ciertas 

particularidades expresadas en las siguientes buenas prácticas:  

Sulfato de magnesio se recomienda como profilaxis contra la eclampsia en mujeres con 

pre-eclampsia severa a dosis de impregnación de 6 g en 15 a 20 minutos. La Fenitoína y 

benzodiacepinas no deben utilizarse para la profilaxis o tratamiento de eclampsia, a 

menos que exista una contraindicación para sulfato de magnesio o es ineficaz.  

No intentar abolir o acortar la convulsión inicial. Evitar las lesiones maternas durante la 

convulsión. Se coloca a la mujer sobre su lado izquierdo y se aspiran las secreciones de 
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la boca. Minimizar el riesgo de aspiración durante la convulsión colocando de costado a 

la paciente. 

Mantener una adecuada oxigenación. Mantener la vía aérea permeable y administrar 

oxígeno, oximetría de pulso para control de hipoxia. 

Colocar dos vías periféricas intravenoso de gran calibre (catlón Nº16 o 14) y sonda Foley. 

Control estricto de la tensión arterial y uso de fármacos antihipertensivos intravenoso. 

Interrupción del embarazo por parto o cesárea según escala de Bishop y condición 

materno-fetal. Se debe procurar realizar el nacimiento antes de 12 horas de realizado el 

diagnóstico.  

2.25 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HELLP 

No se recomienda la transfusión profiláctica de plaquetas, incluso antes de la cesárea, 

cuando el recuento de plaquetas sea >50.000/L y no hay sangrado excesivo o disfunción 

plaquetaria.  

Debería considerarse la posibilidad de ordenar los productos sanguíneos, incluyendo 

plaquetas, cuando el recuento de plaquetas es <50.000/L, el recuento de plaquetas esté 

cayendo rápidamente, y/o si hay coagulopatía. 

La transfusión de plaquetas se debe considerar seriamente antes del parto vaginal cuando 

el recuento de plaquetas es <50.000/L.  

La transfusión de plaquetas se recomienda antes de la cesárea cuando el recuento de 

plaquetas es <50.000/L.  

Los corticosteroides pueden ser considerados para las mujeres con un recuento de 

plaquetas <50.000/L.  

No hay pruebas suficientes para hacer una recomendación respecto a la utilidad del 

intercambio de plasma o plasmaféresis.  
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Usar sulfato de magnesio para prevención de eclampsia en el sindrome HELLP.  

Cirugía exploratoria: ante sospecha clínica y/o diagnóstico ecográfico de rotura 

16espontánea de hematoma subcapsular hepático (shock, hemoperitoneo), la laparotomía 

de urgencia con asistencia de cirujano general (deseable), sostén hemodinámico y 

transfusional intensivo puede salvar la vida (empaquetamiento, lobectomía, ligadura de 

pedículos hepáticos) 

2.26 RECOMENDACIONES DE CUIDADOS POSPARTO (MENOS DE 

SEIS SEMANAS) 

Los controles del posparto inmediato no difieren del control obstétrico habitual con las 

consideraciones mencionadas respecto a antihipertensivos y prevención de eclampsia 

posparto con sulfato de magnesio hasta 24 horas posparto. 

Terapia antihipertensiva puede ser reiniciada después del parto, sobre todo en las mujeres 

con pre-eclampsia severa, hipertensión crónica y aquellas que han tenido parto 

pretérmino. 

Hipertensión posparto severa debe ser tratada con terapia antihipertensiva, para mantener 

la presión arterial sistólica <160 mm Hg y presión arterial diastólica <110 mm Hg. 

Tratamiento antihipertensivo puede ser utilizado para tratar la hipertensión no severa 

después del parto, especialmente en mujeres con comorbilidades.  

Entre los agentes antihipertensivos aceptables para uso durante la lactancia materna se 

incluyen los siguientes: Nifedipino, Nifedipino XL, Labetalol, Metildopa, Captopril, 

Enalapril. 

                                                             
16 Irribarra P V, Germain A A, Cuevas M A, Faúndez G L, Valdés S G. Disfunción endotelial como 

alteración primaria en las patologías vasculares. Rev. méd. Chile jun. 2000; v.128 n.6.  
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Debe existir confirmación de que la disfunción de órgano blanco de pre-eclampsia se haya 

resuelto. 

Presión arterial debe medir durante el tiempo pico del posparto, al tercer o sexto día 

después del parto. 

Los antiinflamatorios no esteroideos no deben ser administrados en trastorno hipertensivo 

del embarazo, más aún si la hipertensión es difícil de controlar o si hay oliguria, aumento 

de la creatinina, o plaquetas < 50.000/L.  

Trombo profilaxisposparto se puede considerar en mujeres con pre-eclampsia, 

especialmente si tuvieron reposo prenatal en cama por más de cuatro días o después de la 

cesárea. 

Heparina de bajo peso molecular no debe ser administrada después del parto hasta por lo 

menos dos horas después del retiro del catéter epidural. 

Recomendaciones de cuidados posparto (más de seis semanas) 

Las mujeres con antecedentes de pre-eclampsia grave (en particular quienes tuvieron su 

parto antes de 34 semanas de gestación) deben ser examinadas por hipertensión 

preexistente, subyacente a enfermedad renal y trombofilia.17 

Las mujeres deben ser informadas de que los intervalos entre embarazos de < 2 o > 10 

años se asocian con pre-eclampsia recurrente. 

Las mujeres que tienen sobrepeso deben ser alentadas a alcanzar un saludable índice de 

masa corporal para disminuir el riesgo de un futuro embarazo y para la salud a largo plazo. 

                                                             
17 Gonzalez-Quintero VH, Jimenez JJ, Jy W, Mauro LM, Hortman L, O'Sullivan MJ, Ahn Y. 

Elevated plasma endothelial microparticles in preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2003 Aug; 

189(2):589-93.  
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Las mujeres con hipertensión preexistente deben ser sometidos a las investigaciones 

siguientes (si no se hizo previamente): análisis de orina, sodio sérico, potasio y creatinina, 

glucosa en ayunas, colesterol en ayunas, lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad 

y triglicéridos; estándar y electrocardiografía. 

Todas las mujeres que han tenido un trastorno hipertensivo gestacional deben seguir una 

dieta y estilo de vida saludable. 

2.27 VARIABLES  

VARIABLES DEPENDIENTES:  

 Pre-eclampsia 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Edad gestacional de finalización del embarazo 

 Edad de la paciente 

 Raza 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

LOCALIZACIÓN /CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  

El Hospital Ginéco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor registrado por el Ministerio de 

Salud Pública. Entidad hospitalaria localizada entre las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de 

marzo. 

PERIODO DE LA INVESTIGACION  

Entre el Año 2011 y 2016. 

3.2 RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadoras  

 Tutor de tesis  

 Personal del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital Ginéco-Obstetra Enrique C. Sotomayor  

 Universidad Estatal  de Guayaquil  

 Historias clínicas de pacientes en base de datos OnBase 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo lo constituyen 7991 atendidas en el área toco-quirúrgica del Hospital 

Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil.  
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MUESTRA 

Para la investigación se tomó como muestra 1356 pacientes ingresadas por diagnóstico 

de pre-eclampsia en el Hospital Enrique C. Sotomayor entre el año 2011 y 2016, con 

datos obtenidos por el departamento de estadística. 

3.4 MÉTODO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo y retrospectivo, de investigación y no experimental porque 

describimos los casos encontrados de Pre-eclampsia y sus variables prevalentes en base 

a edad materna, semana gestacional en la cual se finalizó el embarazo y raza de la 

paciente; los datos fueron obtenidos en un momento específico. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

En el diseño de la investigación se utilizó base de datos estadístico OnBase, analizando 

el diseño no experimental, describiendo el número de casos ingresados con diagnóstico 

de pre-eclampsia en base a la población total de mujeres ingresadas en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor entre el 2011 y 2016. 

Los datos que obtuvimos se registraron en el formulario de estudio transversal, estos datos 

del formulario de proyecto han sido revisados y supervisados por nuestro tutor de trabajo 

de titulación.   

Los datos recogidos fueron plasmados en computadora, utilizamos procesador de textos 

(Word) del Office2010 en Windows 8 que permitió realizar medidas, tablas de tabulación 

y resumen del porcentaje de nuestras variables. Los resultados del estudio se graficaron 

con el programa Excel2010. 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION  

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

Universidad de Guayaquil.   



47 
 

 Autorización para el ingreso al sistema de estadísticas OnBase en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor con  previa solicitud mediante oficio.  

 Estudio sistemático de la información retrospectiva obtenida de OnBase  

 Cronograma de actividades  

 Análisis de los resultados  

 Descripción de los gráficos   

  3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres embarazadas atendidas en el servicio toco-quirurgico del Hospital 

Enrique Sotomayor de 2011 a 2016.   

 Mujeres que hayan presentado presión arterial  ≥ 140/90 mmHg durante su 

gestación. 

 Mujeres que hayan presentado proteinuria ≥ 300 mg en orina de 24 horas o 

Multistick reactiva ≥ +1. 

 Pacientes que presenten Historia Clínica completa. 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no presenten Historia Clínica completa.  

 Mujeres no embarazadas 

 Mujeres que hayan presentado presión arterial  < 140/90 mmHg. 

 Mujeres que no hayan presentado proteinuria o que esta sea < 300 mg en orina de 

24 horas o Multistick negativo. 

 

3.8 VIABILIDAD 

Este estudio podrá realizarse sin ningún inconveniente, debido a que los datos a recabar 

se encuentran en la plataforma informática del Hospital Enrique C. Sotomayor. El sistema 

de tabulación se realizará a través de programa Excel, y se utilizará un programa 

estadístico online para su interpretación. 
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OPERACIÓNALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

DEPENDIENTE PREECLAMPSI

A 

Complicación 

médica del 

embarazo, 

también 

llamada 

toxemia del 

embarazo 

Leve 

Presión arterial 

≥140/90 mmHg y 

<160/110 mmHg 

Proteinuria 24h 

>300 mg (+) y 

<5g (++) 

Historia 

clínica 

Severa 

Presión arterial 

≥160/110 mmHg 

Proteinuria 24h 

≥5g (+++) 

Oliguria ≤ 500 

ml/ día 

Sintomatología 

neurologica 

INDEPENDIENT

E 

GRUPO ETARIO Grupos de 

edad en los que 

se dividio la 

muestra 

<20 años, 20-25 

años, 26-30 años, 

31-35 años, 36-

40 años y > 40 

años 

Historia 

clínica 

INDEPENDIENT

E 

EDAD 

GESTACIONAL 

DE 

TERINACION 

DEL 

EMBARAZO 

Semana de 

gestación en la 

cual se finalizó 

el embarazo 

36 a 41 semanas 

de gestacion 

Historia 

clínica 
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INDEPENDIENT

E 

RAZA Grupos en que 

se subdividen 

algunas 

especies 

biológicas 

sobre la base 

de rasgos 

fenotípicos, a 

partir de una 

serie de 

características 

que se 

transmiten por 

herencia 

genética. 

Blanca, Mestiza, 

Asiática, Negra 

Historia 

clínica 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ENERO 2011 – DICIEMBRE 2016 

CUADRO #1 

UNIVERSO Y PREVALENCIA DE PRE-ECLAMPSIA 2011-20016 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor 2011-2016. 

Investigadoras: Shuyin Chan Macías – Sonia Guerra Monroy. 

En este cuadro se aprecia el total de pacientes atendidas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor del 2011 al 2016, así como el total de pacientes pre-eclámpticas y su 

respectiva prevalencia. 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL PACIENTES 1442 1057 1325 1369 1333 1465 7991

PCTS PREECLAMPTICAS 240 184 225 237 233 237 1356

16.68% 17.42% 17% 17.36% 17.50% 16.20% 16.49%
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GRÁFICO #1 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico es una representación del total de pacientes atendidas en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor entre los años 2011 – 2016 (universo) y el total de pacientes pre-

eclámpticas atendidas en el mismo periodo en dicho hospital (muestra). 
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GRÁFICO #2 

TOTAL DE PACIENTES PRE-ECLÁMPTICAS  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 7991 pacientes atendidas en el servicio toco-quirúrgico del Hospital Enrique 

C. Sotomayor, 1356 pacientes fueron ingresadas con el diagnóstico de pre-eclampsia 

entre los años 2011 – 2016. 
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GRÁFICO #3 

PREVALENCIA ANUAL DE PACIENTES PRE-ECLÁMPTICAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico hace referencia a la prevalencia año a año de la pre-eclampsia en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor duran los años 2011 – 2016. Tomando en cuenta que la 

Organización Mundial de la Salud en su último censo realizado en el año 2011 indica que 

la prevalencia de esta patología es del 2% a nivel mundial, aunque se atribuye un rango 

superior (16% aproximadamente) a los países en vías de desarrollo, llama la atención que 

en el presente estudio realizado en un hospital de tercer nivel y referente nacional para las 

patologías gineco-obstétricas se encuentren cifras superiores para esta patología. 
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GRÁFICO # 4 

PREVALENCIA DE PRE-ECLAMPSIA POR GRUPOS ETARIOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Si bien la literatura indica que la pre-eclampsia tiene una prevalencia superior en los 

extremos de las edades reproductivas, en este estudio se evidencia que las mayores 

prevalencias están en aquellas mujeres de entre 26-30 años con un 31.04%. 
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GRÁFICO # 5 

PREVALENCIA ANUAL DE PRE – ECLAMPSIA POR GRUPOS 

ETARIOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico indica que la mayor prevalencia de pacientes con pre-eclampsia está 

entre los 26-30 años de edad, seguido del grupo de 31-35 años de edad materna. 
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GRÁFICO # 6 

FINALIZACION DEL EMBARAZO POR SEMANAS DE 

GESTACION 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La prevalencia de pre-eclampsia acorde a la finalización del embarazo fue mayor en la 

semana 36 de gestación con un 20.87% y en menor número en las 41 semanas con un 

4.57% del total de la muestra estudiada. 
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GRÁFICO # 7 

PREVALENCIA DE PRE-ECLAMPSIA POR RAZA  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

la literatura indica que la mayor prevalencia de esta patología es atribuida a las 

pacientes de raza negra debido al doble gen de renina e cual ocaciona en estos pacientes 

trastornos hipertensivos, sin embargo, el estudio reveló una mayor prevalencia en 

aquellas pacientes de raza mestiza 
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GRÁFICO # 8 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 

2011 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1442 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2011, 240 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia 
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GRÁFICO # 9 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1057 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2012, 184 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia 
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GRÁFICO # 10 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 

2013 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1325 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2013, 225 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia 
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GRÁFICO # 11 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 

2014 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1369 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2014, 237 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia 

 

 

 

 

1369

237

PACIENTES 2014

TOTAL
PACIENTES

PCTS
PREECLAMPT
ICAS



62 
 

GRÁFICO # 12 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 

2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1333 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2015, 233 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia  
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GRÁFICO # 13 

PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS QUE INGRESARON EN EL 

2016 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 1465 paciente atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 

2016, 237 ingresaron por el diagnóstico de pre-eclampsia 
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CONCLUSIONES 

La pre-eclampsia es una complicación médica que solo se presenta en gestantes durante 

la semana veinte de embarazo, presenta signos clínicos, como, hipertensión arterial y 

proteinuria, el presente estudio se realizó con el propósito de evidenciar y describir lo 

observado frente a la prevalencia de pre-eclampsia en el Hospital Enrique Sotomayor 

entre 2011 y 2016, al ser un estudio descriptivo, observacional, los resultados 

demostraron que del global de 7991 pacientes atendidas en este periodo de tiempo, solo 

1356 fueron ingresadas con diagnóstico de pre-eclampsia, siendo este número de 

pacientes la muestra de estudio. 

La prevalencia de la pre-eclampsia de la muestra fue del 16.49%. 

Para el presente estudio se clasificó la muestra en: grupo etario, edad gestacional de 

finalización del embarazo y  raza. 

La prevalencia de pre-eclampsia por grupo etario, se observó, que el mayor número de 

pacientes ingresadas fueron de 26 – 30 años, resultando con un  31.04 % del grupo total 

de la muestra. Resultado que no coincide con los otros estudios sustentados en los cuales 

refieren que la pre-eclampsia se presenta más en los extremos de la edad materna. 

La prevalencia de pre-eclampsia por edad gestacional en que se  finalizó el embarazo, fue 

la semana 36 con un  24.55% del total de la muestra. 

La prevalencia de pre-eclampsia por raza, se observó que el mayor número de pacientes 

ingresadas eran de raza mestiza con un 63% de la muestra total. Mientras que la raza 

negra solo obtuvo un 21% siendo estos los más predisponentes a presentar la enfermedad 

por su doble gen de renina que va a producir hipertensión arterial en este grupo de 

pacientes.  
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