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RESUMEN 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo y es una de las principales 

causas de morbimortalidad perinatal y materna. No existe una etiología clara sin 

embargo tienen más probabilidad de aparecer en mujeres que están expuestas por 

primera vez a vellosidades coriónicas o en la superabundancia de las mismas como en el 

embarazo gemelar, o en aquellas que tienen predisposición genética a la hipertensión. 

Este estudio fue realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil, en una muestra de 

63 adolescentes con preeclampsia entre enero del 2014 a diciembre del 2016, mediante 

una revisión exhaustiva de las historia clínicas de cada paciente. El objetivo de este 

trabajo fue determinar cuáles son los factores de riesgo y complicaciones materno-

fetales de la preeclampsia en adolescentes. Entre los principales resultados se observó 

que  una gran  frecuencia prevalece en  las  primigestas en un 81%, dentro de los 

antecedentes patológicos familiares la hipertensión arterial y la diabetes fueron los 

factores de riesgo más frecuente encontrados, la Hipertensión  se observó  en el 45% de 

los casos y la Diabetes en el  30%. El 71% de las pacientes no tenían ningún 

antecedente patológico personal sin embargo el 13% tuvieron antecedentes de 

preeclampsia, el nivel socioeconómico bajo resultó ser un factor determinante de riesgo 

en el  94% de las pacientes, llama la atención en el estudio que el 75% de las pacientes 

fueron diagnósticadas después de las 34 semanas de gestación  además el 59% se 

realizaron menos de 5 controles, lo cual está estrechamente relacionado con las 
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complicaciones materno-fetales por el retraso en el diagnóstico oportuno. La principal 

complicación materna  de las pacientes fueron la preeclampsia grave en el 65% de los 

casos, seguido de la eclampsia en el 10% de los casos y  evidenciándose muerte materna 

en el 5 % de los casos. En cuanto a las complicaciones perinatales la prematuridad fue 

la que con más frecuencia se encontró en un 32% de los casos de los cuáles el 24% 

tuvieron que ser ingresados al área de UCIN y el 21% tuvo dificultad respiratoria, el 

17% nacieron pequeños para la edad gestacional. 

 

 

 

Palabras Claves: Preeclampsia, factores de riesgos, complicaciones, embarazo, 

hipertensión 
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ABSTRACT 

Preeclampsia is a hypertensive disorder of pregnancy and a major cause of perinatal and 

maternal morbidity and mortality. There is no clear etiology, but they are more likely to 

appear in women who are first exposed to chorionic villi or in the overabundance of 

them as in twin pregnancy or in those who are genetically predisposed to hypertension. 

This study was conducted at the Hospital Universitario of Guayaquil, in a sample of 63 

teenagers with preeclampsia between January 2014 and December 2016, through a 

comprehensive review of the clinical history of each patient. The aim of this study was 

to determine the risk factors and maternal-fetal complications of preeclampsia in 

teenagers. Among the main results it was observed that a high frequency prevails in the 

primigravidae in 81%, within the familiar pathological antecedents the arterial 

hypertension and the diabetes were the most frequent risk factors found, the 

Hypertension was observed in 45% of the Cases and Diabetes In 30%. Seventy-one 

percent of the patients had no personal pathological history. However, 13% had a 

history of preeclampsia; Low socioeconomic status was a risk factor in 94% of 

patients.75 % Of patients were diagnosed after 34 weeks of gestation and 59% were less 

than 5 controls, which is closely related to maternal-fetal complications due to delayed 

diagnosis. The major maternal complication of the patients was severe preeclampsia in 

65% of cases, followed by eclampsia in 10% of cases and maternal death in 5% of 
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cases. As for perinatal complications, prematurity was the most frequently found in 32% 

of the cases, of which 24% had to be admitted to the NICU area and 21% had 

respiratory distress, 17% were born small For gestational age. 

 

 

 

Keywords: Preeclampsia, risk factors, complications  pregnancy, hypertension 
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INTRODUCCIÓN. 

La preeclampsia (PE) es una patología multisistémica del embarazo, caracterizada por 

aparición de hipertensión y proteinuria, donde la placenta junto con la interacción de 

múltiples factores llevan al daño endotelial. (Garrido MF, Síndrome de HELLP 

normotensivo: caso línico., 2013) 

La propuesta clasificatoria de la Sociedad Internacional para el Estudio de la 

Hipertensión en el Embarazo y la de grupos australianos acepta que el término 

preeclampsia  debe incluir también a los casos con HTA que presentan de forma 

asociada alteraciones hepáticas, neurológicas o de la coagulación, aunque no esté 

presente la proteinuria. (Iranzo, 2011) 

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

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

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

de 50-100 padecen morbilidad materna extremadamente grave. 

A escala mundial, cada año los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan 

unas 50 000 muertes maternas y 900 000 perinatales, además de constituir una 

predisposición a presentar complicaciones cardiovasculares en el futuro, y de que los 

hijos puedan padecer hipertensión arterial (HTA) en edades tempranas, así como 

síndrome metabólico.
 
(ACOG, 2013) (Méndez, 2016) 

La preeclampsia aumenta el riesgo de mortalidad materna en los países desarrollados 

(1,8%) y los países menos desarrollados (14%) (Cripe SM, 2012) (Barton JR, 2008) y es 

la principal causa de morbilidad y mortalidad de mujeres en edad fértil en todo el 

mundo (BM., 2006) (Von DP, 2008). 

La preeclampsia afecta del 2 al 8 % de todos los embarazos. En América Latina y el 

Caribe, es responsable de casi el 26 % de la mortalidad materna. Unida a la hemorragia 

y a las infecciones, forman una devastadora triada durante el embarazo. (Arturo Pérez 

de Villa A. Á.) 
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La incidencia de preeclampsia se ha incrementado en los últimos tiempos, y esto podría 

estar relacionado con una mayor prevalencia de trastornos como la hipertensión crónica, 

la diabetes y la obesidad. Algunos grupos étnicos como las mujeres afroamericanas y 

filipinas y el bajo nivel socioeconómico se asocian de igual forma a un mayor riesgo de 

padecerla. (Steegers E, 2010) 

Alrededor de la mitad de las mujeres con preeclampsia severa se presentan en el centro 

de salud antes de las 34 semanas de gestación, con un peso fetal estimado de menos de 

2000 g. Aproximadamente la mitad de las que se presentan antes de las 34 semanas de 

gestación requieren que se determine la finalización de su embarazo por razones fetales 

o maternas dentro de las 24 horas del ingreso al hospital. La mitad restante contará con 

un promedio de nueve días más antes de que reciban indicación de nacimiento (Duckitt 

K, 2005) (Myers JE, 2002). La mortalidad perinatal se quintuplica en las mujeres con 

preeclampsia con frecuencia debido a la restricción del crecimiento intrauterino y a los 

partos pretérminos. (Duckitt K, 2005) 

El propósito de éste estudio es determinar cuál es la afectación de los factores de riesgos 

relacionados con las complicaciones materno-fetales de la preeclampsia en adolescentes 

atendidas en el Hospital universitario de Guayaquil a través de un método descriptivo, 

restrospectivo, y analítico  entre el 1ero de enero del 2015 hasta el 31 de agosto del 

2016. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una causa importante de 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el mundo; en particular, la preeclampsia 

ocasiona 50 000 muertes maternas al año. Una mujer muere cada siete minutos por 

preeclampsia, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. 

(OMS, 2014) 

La hipertensión en el embarazo es una entidad frecuente, con una prevalencia, en 

Estados Unidos, entre un 6 y12% y, en el Reino Unido, entre un 5 y 6%. La pre-

eclampsia, se presenta entre un 5 y 8%, de todos los embarazos en países desarrollados 

y, un 10%, en regiones en vía de desarrollo. Ocurre en mujeres nulíparas, entre un 6 y 

17%, frente a la multípara, que es de 2 y 4%  y, en mayor porcentaje, en raza negra más 

que en blanca; es más frecuente en embarazos gemelares, 15-20%  y un 25%, cursan 

con nefropatía crónica.  

A nivel mundial, la pre-eclampsia y eclampsia contribuyen entre un 10 y 15% de la 

mortalidad materna. En Estados Unidos, la pre-eclampsia es la tercera causa de 

mortalidad materna, presentándose 540 muertes maternas, en el 2004, acompañada de 

embolismo y de hemorragia. 

En Colombia, tiene una incidencia del 7% de los embarazos y una tasa de mortalidad 

del 42x100.000 nacidos vivos. Se asocia con mayores complicaciones para el binomio 

madre-feto. (Romero-Arauz J. F., 2012; 50 (5): 569-579) 

En México y Latinoamérica constituye la principal causa de muerte. A pesar de los 

avances de la medicina, la frecuencia de este padecimiento no se ha modificado y el 

tratamiento ha cambiado muy poco desde hace 100 años. 
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En el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera causa de muerte  

materna(INEC 2010). 

Varios factores, incluyendo el origen étnico, la obesidad, el síndrome metabólico, 

aumento de peso excesivo, la multiparidad, hipertensión crónica, diabetes mellitus y 

trombofilia aumentan el riesgo de preeclampsia. La Socioeconomía también juega un 

papel en la vulnerabilidad de las mujeres a desarrollar preeclampsia. Las mujeres con 

ingresos más bajos tienen más dificultad en el acceso a la atención médica, el 

diagnóstico precoz y la adecuada selección y la terapia, y con frecuencia tienen una 

nutrición inadecuada. (GPC-MSP, 2013), también incluyen la nuliparidad, el embarazo 

adolescente y estados que causan hiperplacentacion y placentas grandes (por ejemplo, 

en el caso de un embarazo gemelar). (OMS, 2014) 

La preeclampsia es  la causa de  la restricción del crecimiento fetal y pequeños para la 

edad gestacional  en un 12 a 25% aproximadamente , así como del 15 al 20% de todos 

los nacimientos prematuros; las complicaciones asociadas a la prematuridad son 

sustanciales incluyendo la mortalidad neonatal y la morbilidad neonatal grave a largo 

plazo. 

La preeclampsia en la gestante, puede complicarse evolucionando a una eclampsia, o 

puede manifestarse con el grave cuadro de Síndrome HELLP, pero también en forma de 

hemorragias cerebrales, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, CID, etc. que 

explican que sea una de las cuatro grandes causas de mortalidad materna incluso en 

países desarrollados. 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 ruptura prematura de membranas, es 

una de las causas más frecuentes de prematuridad extrema. (Arturo Pérez de Villa A. Á., 

2016) 

De acuerdo con evidencia científica, el resultado materno y perinatal puede mejorar  por 

medio del tratamiento de la hipertensión arterial severa, de la profilaxis de las 
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convulsiones con sulfato de magnesio y de la participación de profesionales de la salud 

con experiencia en el manejo de este síndrome. No obstante, la interrupción oportuna 

del embarazo para extraer la placenta es el único tratamiento curativo y definitivo. 

(Chaparro, 2014)  

 

1.2JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación  se justifica por la gravedad  que conlleva la 

preeclampsia en adolescentes al no identificar precozmente los factores de riesgos  

produciendo complicaciones materno-fetales muy graves que se podrían evitar con un 

mejor control, atención y cuidado en la población adolescente. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se llevó a cabo a través de la recolección de datos de las  historias 

clínicas en el Hospital Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre 

del 2016  

Naturaleza: clínico teórico 

Campo de acción: Salud pública, medicina. 

Área: Gineco-obstetricia 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones materno-fetales asociados a 

la preeclampsia en adolescentes que acuden al Hospital Universitario de 

Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar cuáles son los  factores de riesgo y  complicaciones materno-fetales 

de la preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital universitario de Guayaquil 

durante  el periodo de enero del 2014 a Diciembre del 2016. 

 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los factores de riesgo de la preeclampsia en los casos de estudios. 

 

2. Relacionar los factores de riesgos con las complicaciones materno-fetales 

 

 

3. Determinar el nivel socio-económico de las adolescentes embarazadas con  

preeclampsia. 

 

4. Analizar las complicaciones materno-fetales de pacientes adolescentes con 

preeclampsia. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN. 

 La preeclampsia (PE) es una patología multisistémica del embarazo, caracterizada por 

aparición de hipertensión y proteinuria. (Garrido MF, Síndrome de HELLP 

normotensivo: caso línico., 2013) 

La propuesta clasificatoria de la Sociedad Internacional para el Estudio de la 

Hipertensión en el Embarazo y la de grupos australianos acepta que el término 

preeclampsia  debe incluir también a los casos con HTA que presentan de forma 

asociada alteraciones hepáticas, neurológicas o de la coagulación, aunque no esté 

presente la proteinuria.  

 

2.1.1.TIPOS 

1. PRECLAMPSIA  A TÉRMINO (> semana 37), es la más frecuente y tiende a 

ser de intensidad ligera. 

2. PRECLAMPSIA  PRECOZ (<_semana 34), corresponde a los casos más 

graves y puede asociarse con alteraciones sistémicas (hepáticas, de la coagulación, del 

cerebro y del pulmón). Son síntomas premonitorios la cefalea intensa, las alteraciones 

visuales, los vómitos y el dolor epigástrico. En un 10-20% de los casos aparece el 

síndrome HELLP, que cursa con hemólisis, aumento de las transaminasas y 

plaquetopenia. Puede complicarse con fracaso renal agudo (en el 10-30% de los casos), 

abruptio placentae y edema pulmonar.  
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Un estudio prospectivo muy reciente desarrolla un modelo capaz de predecir los casos 

más graves con una antelación de dos-siete días. Incluye seis variables: edad 

gestacional, cifras de creatinina, plaquetas, transaminasas (TGO), pO2 y presencia de 

disnea o dolor torácico. (Iranzo, 2011).  

Las recomendaciones vigentes aconsejan hacer el diagnóstico de preeclampsia cuando 

la presión arterial es >140/90 mm Hg en la segunda mitad de embarazo, con proteinuria 

≥1+ en las tiras reactivas, confirmada por una relación proteína: creatinina >30 

mg/mmol. Casi el 20% de las mujeres con hipertensión gestacional desarrollará 

preeclampsia, especialmente si la hipertensión aparece antes de la semana 34ª. En la 

segunda mitad del embarazo, la aparición de cefalea intensa con o sin aura visual, 

epigastralgia con o sin náusea y vómitos y, edema súbito de la cara, las manos y los pies 

en la segunda mitad del embarazo, son motivo para hacer registros de la presión arterial 

y determinaciones de la proteinuria. (David Williams, 2012) 

Recientemente, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, así como la 

Sociedad Europea de Hipertensión, han emitido algunos nuevos criterios para el 

diagnóstico y tratamiento de las pacientes con preeclampsia. (ACOG, 2013) (Méndez, 

2016) 

 Se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria para establecer un diagnóstico de 

preeclampsia; este criterio había sido establecido y se mantuvo siempre para afirmar la 

existencia de la entidad. 

En ausencia de la proteinuria es suficiente con la presencia de: 

1. Conteo de plaquetas < 100,000 

2. Elevación de las transaminasas al doble de sus valores normales. 

3. Aumento de la creatinina sérica a partir de 1,1 mg/% (97,24 mmol/lL) o el doble de 

su valor normal de medida en sangre, en ausencia de enfermedad renal -- los valores 

normales de creatinina en el embarazo son de 0,8 mg/% (70,72 mmol/lL). 

4. Edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales. 
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CRITERIO DE LA ISSHP ( International Society for the Study of Hipertensión in 

Pregnancy)  

Solo tiene en cuenta la tensión arterial (TA) diastólica de 90 mm de Hg o más en 2 

mediciones, con 4 horas de diferencia, y TA diastólica  ≥ 110 mm de Hg en una sola 

medición. En el pasado el aumento de las cifras tensionales de 30 mm de Hg en la 

presión sistólica y 15 mm de Hg para la presión diastólica en relación con las cifras 

basales en 2 mediciones, con intervalo de 6 horas, había constituido el criterio de 

preeclampsia leve; sin embargo, en la actualidad se considera de poco valor en la 

práctica clínica y muchos ya no la utilizan para el diagnóstico de la preeclampsia.  

De igual modo es importante reconocer la preeclampsia por debajo de las 20 semanas de 

gestación, cuando se vincula con la mola hidatiforme e hidropesía no inmune. 

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

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

cumplimiento de este requisito evita el hiperdiagnóstico de la entidad. Se consideran de 

valor algunos comentarios que establecen la evidencia en relación con la medición de la 

tensión arterial. (ranquilli AL, 2014) 

 

2.1.2 CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO.  

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL.-  Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg en dos tomas 

separadas por seis horas, descubierta después de las 20 semanas de gestación. El 

diagnóstico es confirmado si la TA retorna a lo normal dentro de las 12 semanas 

posparto. 

PRE-ECLAMPSIA.- Diagnóstico a partir de las 20 semanas de gestación. TA ≥ 140/90 

mm Hg con presencia de proteinuria. Por excepción antes de las 20 semanas en 

Enfermedad Trofoblástica Gestacional, Síndrome Antifosfolipídico Severo o embarazo 

múltiple. 
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PRE-ECLAMPSIA  LEVE.-  Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg, en dos ocasiones 

separadas por al menos cuatro horas, con proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas, creatinina 

Sérica elevada (>30 mg/mmol), en la gestante con embarazo mayor a 20 semanas o 

hasta dos semanas posparto sin criterios de gravedad. 

PRE-ECLAMPSIA SEVERA.- Cifras tensionales mayor o igual 160x110 mmHg, 

Proteinuria >5g/24 h y síntomas con compromiso de órgano diana.   

 Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, 

náuseas/ vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen. 

 Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia <100.000/mm3), Hemólisis, 

Coagulopatía Intravascular Diseminada). 

 Alteraciones de función renal (Creatinina sérica >0,9 mg /dL, Oliguria de <50 

mL/hora). 

 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, 

hiperexcitabilidad psicomotriz, alteración del sensorio - 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). (GPC-MSP, 

2013) 

ECLAMPSIA.- Es una complicación de la pre-eclampsia severa, frecuentemente 

acompañada de síntomas neurológicos, que incluye: convulsiones (eclampsia), 

hiperreflexia, cefalea, alteraciones visuales (fotopsia, escotomas, ceguera cortical, 

vasoespasmo retinal), enfermedad cerebro vascular, edema pulmonar, abruptio 

placentae, puede aparecer hasta el décimo día postparto. (Chaparro, 2014)  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA.- Aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o brusco 

aumento de valores basales conocidos de proteinuria previos, o agravamiento de cifras 
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de TA y/o aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en una mujer 

diagnosticada previamente como hipertensa. La preeclampsia sobreimpuesta empeora 

significativamente el pronóstico materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. 

 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA.- Definida como la presencia de hipertensión arterial 

mayor o igual a 140x90 mmHg antes del embarazo, antes de la semana veinte de 

gestación o hasta la semana sexta postparto, (FLACK, y otros, 2010) Asociada o no a 

proteinuria. 

SÍNDROME HELLP.- 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. 

 

2.2 ETIOPATOGENIA 

Cualquier teoría satisfactoria respecto de la causa y la fisiopatología de la preeclampsia 

debe tomar en consideración la observación de que los trastornos hipertensivos de la 

gestación tienen más probabilidad de aparecer en mujeres que: 

• Están expuestas por vez primera a vellosidades coriónicas. 

• Están expuestas a superabundancia de vellosidades coriónicas, por ejemplo en 

presencia de embarazo gemelar o mola hidatiforme. 

• Tienen enfermedad renal o cardiovascular preexistente. 

• Presentan predisposición genética a la hipertensión que aparece durante el embarazo 

(F. Gary Cunningham, 2011) 
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2.3 FISIOPATOLOGÍA (Chaparro, 2014) 

Se han descrito diferentes hipótesis sobre la etiología que, en un momento, esta entidad 

fue llamada la “enfermedad de las hipótesis”, existiendo un acuerdo general, que es 

debida a una alteración vascular endotelial (Brennan et al. 2014). La Enfermedad 

Hipertensiva en el Embarazo es una entidad compleja y multisistémica, donde 

numerosos modelos han intentado explicar su patogénesis. Dentro de las diferentes 

hipótesis, se postula que la respuesta inmune materna, ante el estímulo alogénico del 

feto y la reducción de perfusión de oxígeno placentario por vasoespasmo arterial, 

provocan una invasión anormal de tejido trofoblástico en la pared uterina, en la semana 

12-13 de gestación (Lyall et al. 2013). Todas estas alteraciones, se encuentran 

moduladas por diferentes genes.  

Genes implicados en la pre-eclampsia: Cerca de 70 genes y polimorfismos han sido 

seleccionados como elementos implicados en la pre-eclampsia, incluyendo 

Angiotensinogeno (235Met>thr), Enzima convertidora de Angiotensina (I/D intron 16), 

Metilentetrahidrofolato reductasa (C667T), Protrombina (G20210A), Glutation –S-

tranfersas (A313G) y proteínas vasoactivas (Williams & Morgan, 2012). 

Invasión citotrofoblástica: En pre-eclamsia, las células trofoblásticas no invaden más 

allá de la decidua (recubierta uterina) del miometrio, de modo que las arterias espirales 

se mantienen en un estado de alta resistencia, bajo flujo, con hipoperfusión e hipoxemia 

de los vasos placentarios. En este mecanismo, se le ha dado importancia a la 

inmunología de la pre-eclampsia, con la intervención de citoquinas (Interleuquina 10) y 

factores de crecimiento, como el factor de necrosis tumoral (FNT), producidos por 

células trofoblásticas (Mohajertehran et al. 2012).  

El deterioro de la inmunidad materna durante la gestación, se complica con la 

vasoconstricción vascular, la hipoxia, la tensión y la disminución de los factores 

angiogénicos. La invasión trofoblástica anormal, en algunos embarazos, lleva a la 

hipoxia placentaria, con liberación de citoquinas y factores inflamatorios, produciendo 

daño endotelial (Estrada-Gutiérrez et al. 2011), causante de los diferentes efectos 

fisiopatológicos de la pre-eclampsia, como el Síndrome HELLP (Hemolisis, elevación 
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de enzimas hepáticas, plaquetas bajas), enfermedad cerebrovascular (ECV), 

hipertensión, desequilibrio entre tromboxano y la prostaciclina, implicando un daño en 

la circulación útero-placentaria (de Maat & de Groot, 2011).  

Disfunción placentaria: Durante la gestación, la Unidad Vascular Materno Placentaria, 

se convierte en un sistema de baja resistencia, alto flujo y baja presión, debido al 

engrosamiento de las arterias espirales, al cambio endotelial y de la lámina interna 

trofoblástica. En la pre-eclampsia, estos cambios son limitados, con lo que se produce 

arterioesclerosis de las arteriolas espirales y basales, disminuyendo así el flujo útero-

placentario, por vasoconstricción, produciendo isquemia e infartos placentarios, que 

favorecen la necrosis tisular (Cox et al. 2011). Estas modificaciones originan la rotura 

de los vasos cotiledianos placentarios y hemorragia retroplacentaria, que desencadena 

desprendimiento prematuro de placenta o Abruptio placentae (Chang et al. 2009).  

La disfunción plaquetaria en la pre-eclampsia, se encuentra mediada por activación de 

las plaquetas, disminución de la sensibilidad a la prostaciclina y aumento de la 

liberación de tromboxano y serotonina y, además, da lugar a más agregación plaquetaria 

y sobrerregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) útero-placentario 

(Dvorak, 2002). La lesión tisular facilita la liberación de tromboplastina que, a nivel 

renal, produce agregación de fibrina y vasoconstricción de los vasos renales, con lo 

cual, se incrementa la permeabilidad a la albumina y proteínas. El edema, se produce 

por la liberación de aldosterona secundaria, a la activación del eje RAA, que favorece la 

retención de agua y de sodio (Zafarmand et al. 2008).  

Disfunción endotelial: El endotelio es un tejido especializado, encargado de mantener 

el flujo de los diferentes componentes sanguíneos, de promover la respuesta 

inflamatoria e inmune y la actividad contráctil del músculo liso. Al producirse una 

lesión endotelial, se liberan sustancias químicas multifuncionales, a nivel periférico y 

local. En la pre-eclampsia, además se incrementa la permeabilidad de las membranas y 

aumenta la sensibilidad de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), Angiotensina 

II y el receptor de angiotensinogeno, provocando un vasoespasmo severo, con com-

promiso de la perfusión tisular, alteración en la producción de prostaciclina endotelial, 

elevación del Factor de Von Willebrand y de los niveles de fibronectina, activación de 
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los neutrófilos con la consecuente liberación de elastasas y proteasas. La expresión de 

todos estos factores favorece la lesión endotelial y la producción de Radicales Libres 

(especies tóxicas de oxígeno reactivo (Reactive Oxygen Species -ROS-) (Cnossen et al. 

2008), que empeoran el daño, exacerbando la vasoconstricción, activando los factores 

procoagulantes que favorecen la trombosis y la liberación de factores de crecimiento 

vascular endotelial (Mutze et al. 2008).  

El desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos lesiona, progresivamente, 

el endotelio. Se ha implicado al crecimiento vascular endotelial (VEGF) en el 

mecanismo de la angiogénesis, por activación de dos receptores: uno, tirosina-quinasa -

1 (FLT-1) y, otro, el VEGF-2. Otro factor implicado es el crecimiento placentario 

(PGF), miembro de la familia de los factores de crecimiento endotelial, pero producido 

en la placenta, el cual, unido a FLT-1, previene las lesiones transmembrana endotelial. 

En la pre-eclampsia, se elevan estos factores, agravando la lesión endotelial (Askie et al. 

2007). Otro de los mediadores implicados en la función endotelial es el óxido nítrico 

(NO) producido en el músculo liso vascular endotelial y activado por la guanilato 

ciclasa. Esta enzima sintetiza la guanosina ciclasa monofosfato a guanosina trifosfato, 

llevando a la acumulación de guanosina monofosfato, que activa vías intracelulares, 

produciendo una relajación vascular endotelial (Savaj & Vaziri, 2012). Además, el NO 

sirve es antioxidante, inhibidor plaquetario y regula sustancias anticoagulantes y 

antitrombogénicas. En la pre-eclampsia, el NO se encuentra alterado, agravando la 

vasoconstricción endotelial (QI et al. 2013).  

Efectos maternos: Estas alteraciones vasculares placentarias y endoteliales en la pre-

eclampsia lesionan todas las estructuras orgánicas de la mujer en el embarazo, 

comprometiendo órganos blancos, como el sistema nervioso central, alveolos, 

miocardio, hepatocito, glomérulo renal, endotelio vascular y el sistema inmune 
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2.4. FACTORES DE RIESGO 

Según la  (OMS, 2014)La obesidad, la hipertension crónica y la diabetes son algunos de 

los factores de riesgo para preeclampsia, que tambien incluyen la nuliparidad, el 

embarazo adolescente y estados que causan hiperplacentacion y placentas grandes (por 

ejemplo, en el caso de un embarazo gemelar).  

Según (MSc. Ramón García Mirás, 2012) las primigestas tienen más posibilidades de 

enfermedad hipertensiva del embarazo, son 6 a 8 veces más susceptibles que las 

multíparas, también la gemelaridad, la diabetes gestacional y el antecedente de 

hipertensión crónica.10 Algunos autores revisados11 reportan que hasta el 85 % de los 

casos de preeclampsiaeclampsia ocurren en pacientes nulíparas.  Sánchez12 plantea que 

es 9 veces más frecuente la aparición de preeclampsia eclampsia en pacientes con 

antecedente de la enfermedad, y Garner13 encontró una incidencia de preeclampsia 

eclampsia entre pacientes diabéticas del 9,9 % (33/334), comparado con el 4,3 % 

(716/16534) entre las no diabéticas. En este estudio la diabetes mellitus apareció como 

antecedente en un porcentaje inferior al reportado por dicho estudio en las 

preeclámpticas.  

Según (Iranzo, 2011) El principal factor predisponente para su aparición es la 

nuliparidad. Algunos tienen relación con la propia gestación, pero la mayoría, al menos 

en los países desarrollados, son los mismos que los descritos en la enfermedad 

cardiovascular. La salvedad es el tabaco, que parece prevenir el riesgo de PCP 

(Romero-Arauz, 2012)  

 

2.5 COMPLICACIONES 

En un estudio realizado en Cuba  (Arturo Pérez de Villa A. Á., 2016) se consideró como 

complicaciones o daño:  

Neonatal: la prematuridad inducida, asfixia al nacer, dificultad respiratoria no asociada 

a prematuridad extrema, requerimiento de ventilación mecánica, muerte neonatal. 
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Fetal: se evaluó por las defunciones fetales con peso de 1000 gramos o más al nacer. 

Materno: eclampsia, síndrome HELLP, tromboembolismo pulmonar, hemorragia 

obstétrica, insuficiencia cardiaca, hemorragia y/o trombosis intracraneal, insuficiencia 

renal aguda, insuficiencia hepática aguda, hematoma retroplacentario, coagulación 

intravascular diseminada, ingresos en Unidad Cuidados Intensivos (UCI), fallecimiento. 

Entre las principales complicaciones maternas de la preeclampsia severa  según 

(Romero-Arauz, 2012)se encuentran el síndrome de HELLP (de 10 a 20 %), la 

coagulación intravascular diseminada (10 %), el edema agudo pulmonar cardiogénico 

(de 2 a 5 %), la insuficiencia renal aguda (de 1 a 5 %), el desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (de 1 a 4 %), la insuficiencia hepática o la hemorragia (< 1 %), la 

eclampsia (< 1 %), el accidente vascular cerebral, el edema cerebral y la insuficiencia 

cardiaca.5,7. Las tres principales causas de muerte materna en preeclampsia son la 

hemorragia cerebral (46 %), seguida del síndrome de HELLP (12 %) y la coagulación 

intravascular diseminada (10 %), (Von DP, 2008). 

 

2.6  OPINIÓN DEL AUTOR 

El estudio de ésta patología demuestra que la preeclampsia es una de las causas más 

importantes de morbilidad y mortalidad  materna y perinatal a nivel mundial.  

Lo estudios demuestran  que aquellas pacientes que están expuestas por primera vez a 

las vellosidades coriónicas o abundancia de las mismas (embarazo gemelar), son los 

principales factores de riesgo de esta enfermedad y que además produce complicaciones 

materno-fetales graves. 

Se estudiaron distintos tipos de  factores de riesgos y complicaciones  en esta muestra, 

con los datos obtenidos de los referentes teóricos sin embargo las complicaciones son 

inevitables debido a que la preeclampsia suele ser asintomática en sus primeros estadíos 

volviéndose sintomática cuando alcanza un estado avanzado, poniendo en riesgo la vida 

de la madre y el producto, es por ello que la investigación sobre este tema no debe 
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descontinuarse para  llegar a encontrar una manera efectiva del diagnóstico oportuno y 

precoz de ésta enfermedad. 

 

2.7 HIPÓTESIS 

Las pacientes expuestas por primera vez a las vellosidades coriónicas, el embarazo 

gemelar, antecedentes de hipertensión arterial y el nivel socioeconómico bajo son los 

principales factores de riesgo de la preeclampsia en adolescentes. 

Valoramos si los factores de riesgos intervienen en la predisposición de la preeclampsia 

en adolescentes y sus complicaciones  

Valoramos si la edad materna es un factor de riesgo para la aparición de la 

preeclampsia. 

2.8 VARIABLES  

2.8.1  VARIABLE INDEPENDIENTE  

Factores de riesgo 

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Complicaciones de la preeclampsia 

 

2.9  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Preeclampsia:  Es una patología multisistémica del embarazo, caracterizada por 

aparición de hipertensión y proteinuria, donde la placenta junto con la interacción de 

múltiples factores llevan al daño endotelial. 
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Factores de riesgos: Es toda circunstancia o exposición que incrementa las 

posibilidades de contraer algún tipo de problema. 

Complicación: Agravamiento de una enfermedad con una patología intercurrente, que 

aparece espontáneamente con una relación causal más o menos directa con el 

diagnóstico. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

El  presente estudio de investigación  es de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y el método es  Descriptivo, restrospectivo, analítico 

y correlacional. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Ecuador, zona 8, Guayas, Guayaquil, Áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del  Hospital Universitario de Guayaquil localizado  en el Km 23 Vía 

Perimetral. 

 

3.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ésta investigación comprende desde  Enero del 2014 a Diciembre  del 2016 en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

Lo constituye todas las  adolescentes con  preeclampsia atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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3.4.2 MUESTRA 

63 pacientes adolescentes  de los últimos 3 años atendidas en el Hospital universitario 

de Guayaquil de enero del 2014 a diciembre del 2016 

 

3.5 VIABILIDAD 

 Este proyecto es viable porque fue ejecutado en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

el cual cuenta con una área de Ginecología en emergencia, consulta externa y 

hospitalización obteniéndose la recolección de los datos de las historias clínicas con el 

apoyo del departamento de docencia y estadística y el correspondiente permiso de la 

universidad y los recursos económicos del investigador. Este trabajo se realizó durante 

un periodo de 9 meses y cuenta  con la supervisión y guía de la Dra. Eliana Robles 

Granda como tutora. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con preeclampsia leve o severa de 12 a 19 años atendidos durante el periodo 

establecido.  

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con preeclampsia mayores de 20 años. 

Historias clínicas no legibles e incompletas 
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3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de este trabajo es prospectiva, transversal, descriptiva, analítica, 

explorativa, explicativa, aplicada, y bibliográfica.  

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Se consideró para la realización de este proyecto tomar en cuenta guardar la 

confidencialidad de los datos personales de los pacientes de este estudio en la Unidad 

Hospitalaria donde se realizó la investigación. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 Recursos Humanos 

 Pacientes con Preeclampsia. 

 Tutor del proyecto 

 Autor del proyecto 

3.9.2 Recursos Físicos  

 Hospital Universitario de Guayaquil 

 Textos, revistas y artículos bibliográficos  

 Instructivos para la investigación y realización del proyecto 

 Historias clínicas 

 Computadora 

 Bolígrafo, hojas, resaltador 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Entre los instrumentos de recolección de la data constan, los números de archivos de 

cada paciente otorgados por el departamento de estadística el mismo que incluye toda la 

documentación de la paciente: historia clínica, hoja de evolución, resultados de 

exámenes. 
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3.11 METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del presente estudio  fueron realizados a  través de una labor 

estadística descriptiva, y de forma gráfica, luego de haber identificado los factores de 

riesgos y complicaciones materno-fetales de la preeclampsia en adolescentes por medio 

de datos físicos otorgados por el departamento de estadística del Hospital Universitario 

de Guayaquil, conociendo los porcentajes de cada objetivo los mismo que fueron  

graficados en pasteles. 

 

3.12 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

INDEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo 

 

 

 

 

 

Son los 

factores que 

predisponen a 

la enfermedad 

 

 

 

Grupo etario 12-15 

16-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

Edad 

Gestacional 

 

Paridad 

 

< o = 34 sem 

> o = 34 sem 

Nulípara 

Multípara 

Controles 

prenatales 

>5 

<5 

Ninguno 

Embarazo 

gemelar 

Si 

No 

Antecedentes 

gineco-

obstétricos 

1 

2-4 

>4 

Antecedentes 

patológicos 

Hipertensión 

arterial 

Preeclampsia 

Diabetes 

Ninguno 

Antecedentes 

familiares 

(madre o 

hermana) 

HTA 

Diabetes 

Ninguno. 
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DEPENDIENTE 

 

Complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agravamiento 

de una 

enfermedad 

con una 

patología 

intercurrente, 

que aparece 

espontáneame

nte con una 

relación 

causal más o 

menos directa 

con el 

diagnóstico. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetales 

Parto (Vaginal 

Cesárea) 

Preeclampsia 

grave 

Eclampsia 

Síndrome de 

Hellp 

Encefalopatía 

Hipertensiva 

Hematoma 

retroplacentario 

Muerte 

CID 

Cefalea 

Acúfenos 

Fotopsias 

Epigastralgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

Peso ( >1500g 

<1500g) 

Prematuridad 

inducida 

Restricción del 

crecimiento fetal 

Dificultad 

respiratoria 

Ingreso a UCIN 

Muerte neonatal 

 

INTERVINIENTE 

Factores asociados 

 

Son los 

elementos 

relacionados 

con el tema 

base 

 Nivel 

socioeconómico 

Alto 

Medio 

Bajo 

Origen étnico 

 

Afroecuatoriano 

Blanca 

Mestiza 
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3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR  ABR RESPONSABLE 

APROBACION DEL TEMA X      DIRECCION DE 

ESCUELA 

ELABORACIÓN DE HOJA 

RECOLECCIÓN DATOS 

X           INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO  X X   X x  x   INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

 X          INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

 X X  x  x     INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

 X X  X x     INVESTIGADO0R 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS       x     INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

 X          TUTOR 

CORRECCIONES  X x         INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO    x       TUTOR 

REVISION DE BORRADOR DE TESIS       X     INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS         X   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DE TESIS              X INVESTIGADOR 
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24% 

76% 

Gráfico #1 

Distribución según el rango de edad 

12 - 15 años 16 - 19 años

CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1  Pregunta N° 1. 

¿En qué rango de edad se presentó con mayor  frecuencia la preeclampsia en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #1 Distribución según el rango de edad 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 
 

 

 

 

Gráfico  N°1. Corresponde al porcentaje de acuerdo al rango de edad que presentaron con mayor frecuencia preeclampsia 

en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo de enero del 2014 a diciembre  del 2016 

el 24% corresponden a mujeres de 12 a 15 años, mientras el 76% corresponde a 

pacientes de 16-19 años.  

Grupos De Edad En Años Frecuencia Porcentaje 

12-15 años 15 24% 

16-19 años 48 76% 

Total 63 100% 



26 
 

4.2  Pregunta N°2. 

¿En qué edad gestacional fue diagnósticada la preeeclampsia en adolescentes en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

 

Tabla #2 Distribución según la edad gestacional   

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

 

Gráfico  N°2. Distribución de acuerdo a la edad gestacional en que fue diagnosticada la preeclampsia en adolescentes en el Hospital 

Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia  de 12 a 19 años atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo de enero del 2014 a diciembre  

del 2016 el 25% se diagnosticó antes de las 34 semanas de gestación , mientras el 75% 

se diagnosticó después de las 34 semanas de Gestación. 

Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje 

≤ 34 Semanas 16 75% 

≥ 34 Semanas 47 25% 

Total 63 100% 

25% 

75% 

Gráfico #2 

Distribución según la edad gestacional   

 

≤ 34 semanas ≥ 34 semanas 
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81% 

19% 

Gráfico #3 Distribución según la paridad 

 

Nulípara Multípara

4.3 Pregunta N°3   

¿Según la paridad en adolescentes quiénes presentaron con mayor frecuencia  

preeclampsia en las pacientes atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante enero del 2014 a diciembre del 2016 en quiénes fue más frecuente ? 

Tabla #3  Distribución según la paridad 

 

 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

Gráfico  N°3. Distribución porcentual de acuerdo a la paridad en adolescentes que presentaron con mayor frecuencia preeclampsia 

en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia de 12 a 19 años atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo de enero del 2014 a diciembre  

del 2016 el 81% corresponde a pacientes nulíparas , mientras el 19% a multíparas. 

Gestas Frecuencia Porcentaje 

Nulípara 51 81% 

Multípara 12 19% 

Total 63 100% 
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4.4 Pregunta N°4 

¿Según los controles prenatales  quiénes presentaron con mayor frecuencia  

preeclampsia en las pacientes atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante enero del 2014 a diciembre del 2016 ? 

Tabla #4 Distribución según los controles prenatales 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 
Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

Gráfico  N°4. Distribución porcentual de acuerdo a los controles prenatales  que presentaron con mayor frecuencia preeclampsia en 

el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre  12 a 19 años,  37  pacientes se 

realizaron hasta 5 controles durante su embarazo que equivalente al 59%, mientras que 

23 mujeres se realizaron más de 5 controles que corresponde el 36%, finalmente 3 

pacientes no se han realizado ningún control que equivale al 5%. 

Controles Prenatales Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 3 5% 

≤ 5 Controles 37 59% 

> 5 Controles 23 36% 

Total 63 100% 

5% 

59% 

36% 

Gráfico #4  

Distribución según los controles prenatales 

Ninguno ≤ 5 controles > 5 controles

https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
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89% 

11% 

Gráfico #5 

Distribución según el tipo de embarazo 

  

 

Único Múltiple

4.5  Pregunta N°5 

¿Según el tipo de embarazo quiénes presentaron con mayor frecuencia  preeclampsia en 

adolescentes en las pacientes atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante enero del 2014 a diciembre del 2016 ? 

Tabla #5 Distribución según el tipo de embarazo 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

Gráfico  N°5. Distribución porcentual según el tipo de embarazo  que presentaron con mayor frecuencia preeclampsia en 

adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre  12 a 19 años, se tiene que 56  

pacientes tuvieron un embarazo único  equivalente al 89%, mientras que 7 mujeres 

tuvieron embarazo gemelar  equivalente al 11%. 

 

Tipo de embarazo Frecuencia Porcentaje 

Único 56 89% 

Múltiple 7 11% 

Total 63 100% 
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81% 

17% 

2% 

Gráfico #6 

 Distribución según los antecedentes gineco-obtétricos 

1 2-4 >4

4.6  Pregunta N°6 

¿Según los antecedentes gineco-obstétricos quiénes presentaron con mayor frecuencia  

preeclampsia en adolescentes en las pacientes atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016 ? 

Tabla #6 Distribución según los antecedentes gineco-obstétricos 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

Gráfico  N°6. Distribución porcentual según los AGO que presentaron con mayor frecuencia preeclampsia en adolescentes  

en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016 

ANÁLISIS.- De los 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años,  51 pacientes 

son primigestas equivalente al 81%, mientras que 11 mujeres tienen entre 2 a 4 gestas 

que corresponde al 17% y mayor a 4 gestas tiene 1 paciente que corresponde al 2%. 

Ago Frecuencia Porcentaje 

1 51 81% 

2-4 11 17% 

>4 1 2% 

Total 63 100% 
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4.7  Pregunta N°7 

¿Según los antecedentes patológios personales quiénes presentaron con mayor 

frecuencia  preeclampsia en adolescentes en las pacientes atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016 ? 

Tabla #7 Distribución según los antecedentes patológicos personales 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

 
Gráfico  N°7. Distribución porcentual según los antecedentes patológicos personales  que presentaron con mayor frecuencia 

preeclampsia en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo de enero del 2014 a diciembre  

del 2016 se identifica que  el 71% de las pacientes no tenían antecedentes , mientras que 

el 11% padecían de hipertensión arterial, el 13 % preeclampsia  y el 5 % Diabetes. 

Antecedentes personales  Frecuencia Porcentaje 

Hta 7 11%  

Diabetes 3 5% 

Preeclampsia  8 13% 

Ninguno 45 71% 

Total 63 100% 

11% 5% 

13% 

71% 

Gráfico #7 

Distribución según los antecedentes patológicos personales  

HTA Diabetes Preeclampsia ninguno
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4.8  Pregunta N°8 

¿Según los antecedentes patológios familiares quiénes presentaron con mayor 

frecuencia  preeclampsia en adolescentes en las pacientes atendidas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #8 Distribución según los antecedentes patológicos familiares. 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

Gráfico  N°8 . Distribución porcentual según los antecedentes patológicos familiares  que presentaron con mayor frecuencia 

preeclampsia en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo de enero del 2014 a diciembre  

del 2016 los Antecedentes patológicos familiares que se asociaron con más frecuencia a 

la preeclampsia fueron la Hipertensión arterial (45 %) y  la Diabetes Mellitus (30 %). 

45% 

30% 

25% 

Gráfico  #8 

distribución según los antecedentes patológicos familiares  

 

HTA Diabetes ninguno

APF FRECUENCIA PORCENTAJE 

HTA 28 45% 

Diabetes 19 30% 

Ninguno 16 25% 

Total 63 100% 
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4.9  Pregunta N° 9 

¿Según la vía de terminación del embarazo  quiénes presentaron con mayor frecuencia  

preeclampsia en adolescentes en las pacientes atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016 ? 

Tabla #9 Distribución según la vía de terminación del embarazo 

Vía Del Parto Frecuencia Porcentaje 

Vaginal 7 11% 

Cesárea 56 89% 

Total 63 100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

 

Gráfico  N°9 . Distribución porcentual según la vía de terminación del embarazo  que presentaron con mayor frecuencia 

preeclampsia en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años, se tiene que 56 

pacientes tuvieron el parto por cesárea equivalente al 89%, mientras que 7 mujeres 

presentaron parto por vía vaginal con el 11% de casos. 

 

11% 

89% 

Gráfico #9 

Distribución según la vía de terminación del embarazo 

  

Vaginal Cesárea



34 
 

4.10  Pregunta N° 10 

¿Según los signos neurológicos cuáles se presentaron con mayor frecuencia  en el 

desarrollo de preeclampsia severa en adolescentes en las pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #10 Distribución según los signos neurológicos 

Signos Neurológicos Frecuencia Porcentaje 

Fotopsias 6 10% 

Cefalea 24 38% 

Acúfenos 11 27% 

Epigastralgia 4 6% 

Ninguna 18 29% 

Total 63 100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

 

 

Gráfico  N°10 . Distribución porcentual según los signos neurológicos que se presentaron con mayor frecuencia en el desarrollo de 

preeclampsia severa en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

10% 

38% 

17% 

6% 

29% 

Gráfico # 10 

Distribución según los signos neurológicos  

Fotopsias Cefalea Acúfenos Epigastralgia Ninguna
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ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años, 24 pacientes 

tuvieron cefalea que corresponde al 38%, 11 presentaron acúfenos que corresponde al 

17%, mientras que 6 pacientes presentaron fotopsias que equivale al 10%,  4 pacientes 

presentaron epigastralgia que corresponde al 6%, y 18 no presentaron ningún signo 

neurológico que corresponde al 29%. 

 

 

4.11  Pregunta N° 11 

¿Según las complicaciones maternas cuáles se presentaron con mayor frecuencia en las 

pacientes con preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #11 Distribución según complicaciones maternas 

Complicaciones Maternas Frecuencia Porcentaje 

Preeclampsia Grave 41 65% 

Eclampsia 6 5% 

Sindrome De Hellp 3 10% 

Encefalopatía Hipertensiva 4 6% 

Hematoma Retroplacentaria 4 6% 

Cid 2 3% 

Muerte Materna 3 5% 

Total 63 100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 
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Gráfico  N° 11 . Distribución porcentual según las  complicaciones maternas  que se presentaron con mayor frecuencia en las 

pacientes con preclampsia  en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años, la principal 

complicación es la preeclampsia grave con el 65% de los casos, 6  pacientes tuvieron 

eclampsia  que corresponde al 10%, 3 pacientes  presentaron Síndrome de Hellp  que 

corresponde al 5%, 4 pacientes presentaron encefalopatía hipertensiva  que equivale al 

6%,  4 pacientes presentaron  hematoma retroplacentario  que corresponde al 6%,  2 

pacientes  presentaron CID que corresponde al 3%, y 3 pacientes  muerte materna  que 

corresponde al  5%. 

 



37 
 

4.12  Pregunta N° 12 

¿Según las complicaciones perinatales  cuáles se presentaron con mayor frecuencia en 

las pacientes con preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #12 Distribución según complicaciones perinatales 

 

Complicaciones 

Perinatales 

Frecuencia Porcentaje 

Prematuridad 20 32% 

Restricción Del 

Crecimiento Fetal 

11 17% 

Ingreso A Ucin 15 24% 

Dificultad Respiratoria 13 21% 

Muerte Neonatal 3 5% 

Muerte Neonatal Tardia 1 1% 

Total 63 100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 
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Distribución según complicaciones perinatales 
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Gráfico  N° 12 . Distribución porcentual según las  complicaciones perinatales  que se presentaron con mayor frecuencia en las 

pacientes con preclampsia  en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre 12 a 19 años, la principal 

complicación  perinatal es la prematuridad  con el 32% de los casos, 13  pacientes 

tuvieron dificultad respiratoria  que corresponde al  21%, 11 pacientes  presentaron 

Restricción del crecimiento intrauterino  que corresponde al 17%, 15 pacientes 

estuvieron ingresados en UCIN   que equivale al  24%,  3 pacientes presentaron  muerte 

neonatal que corresponde al 5%, y 1  paciente  muerte fetal tardía  que corresponde al  

1%. 
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4.13  Pregunta N° 13 

¿Según el nivel socioeconómico cuál se presentó con mayor frecuencia en las pacientes 

con preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #13 Distribución según el nivel socioeconómico 

Nivel Socioeconómico FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 0 0% 

Medio 4 6% 

Bajo 59 94% 

Total 63 100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

Gráfico  N° 13 . Distribución porcentual según el nivel socioeconómico   que se presentaron con mayor frecuencia en las 

pacientes con preclampsia  en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 

2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre un rango de 12 a 19 años 

atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2012 a Diciembre 

del 2016 , un  porcentaje representativo son de  nivel socioeconómico bajo que 

corresponde al 94%, mientras que el 6% son de nivel socioeconómico medio. 

0% 

6% 

94% 

Gráfico #13 

 Distribución según el nivel socioeconómico 

Alto Medio Bajo
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Gráfico #14 

Distribución según la etnia 

Mestiza Negro Blanca

4.14  Pregunta N° 14 

¿Según la etnia  cuál se presentó con mayor frecuencia en las pacientes con 

preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante enero del 2014 a diciembre del 2016? 

Tabla #14 Distribución según la etnia 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 37 59% 

Negros 23 36% 

Blanco 3 5% 

Total  100% 

Fuente: Historia clínica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Narcisa De Jesús Maurath Maurath. (cap. IV) 

 

Gráfico  N° 14 . Distribución porcentual según la etnia  que se presentaron con mayor frecuencia en las pacientes con 

preclampsia  en adolescentes  en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2014 a diciembre del 2016. 

ANÁLISIS.- De las 63 pacientes con Preeclampsia entre un rango de 12 a 19 años, 37 

son de mestizas que corresponden al 59%, 23 pacientes son de etnia negra que 

corresponde al 36% y 3 pacientes son de raza blanca que corresponde al 5%. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

5.1.1CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados  se  identificó que entre los factores de riesgos   

asociados a la preeclampsia entre 12 a 19 años atendidas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil prevalece  las  primigestas en un 81% siendo 8 veces más suceptibles que las 

multíparas,  dentro de los antecedentes patológicos familiares la hipertensión arterial y 

la diabetes fueron los factores de riesgo más frecuente encontrados, la Hipertensión se 

observó  en el 45% de los casos y la Diabetes en el  30%. El 71% de las pacientes no 

tenían ningún antecedente patológico personal sin embargo el 13% tuvieron 

antecedentes de preeclampsia, el nivel socioeconómico bajo resultó ser un factor 

determinante de riesgo en el  94% de las pacientes, llama la atención en el estudio que el 

75% de las pacientes fueron diagnósticadas después de las 34 semanas de gestación  

además el 59% se realizaron menos de 5 controles, lo cual está estrechamente 

relacionado con las complicaciones materno-fetales por el retraso en el diagnóstico 

oportuno. 

En cuánto a la terminación del embarazo en  el 85% de los partos se realizó cesárea. La 

principal complicación materna  de las pacientes fueron la preeclampsia grave en el 

65% de los casos, evidenciándose muerte materna en el 5 % de los casos. En cuanto a 

las complicaciones perinatales la prematuridad fue la que con más frecuencia se 

encontró en un 32% de los casos de los cuáles el 24% tuvieron que ser ingresados al 

área de UCIN y el 21% tuvo dificultad respiratoria, el 17% nacieron pequeños para la 

edad gestacional. 

Analizando los factores de riesgo y las complicaciones maternas y perinatales se llega a 

la conclusión de que es necesario identificar desde el inicio del embarazo los factores de 

riesgos en cada paciente adolescente y junto con los controles prenatales realizar un 

adecuado y estricto control especialmente en el último trimestre del embarazo para 

detectar de manera oportuna está entidad clínica y aplicar un manejo terapéutico 

adecuado con el fin de evitar graves complicaciones que pueden sobrevenir 
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar de manera estricta los factores de riesgo en toda gestante durante sus 

controles 

 Brindar apoyo a los colegios activando un servicio anual sobre charlas a las 

adolescentes acerca de esta entidad clínica y orientarlas sobre la gravedad de la misma 

con la finalidad de que tomen decisiones responsables  

 Elaborar un programa educativo y difundir  a nivel comunitario para informar  

sobre la importancia del diagnóstico oportuno y un adecuado control prenatal. 

 Capacitar  al  personal  médico y encargados del área gineco-obstétrico  sobre 

actualizaciones de está patología para saber brindar de manera adecuada su atención, 

cumpliendo las guías del ministerio de salud evitando complicaciones y  reduciendo asi 

las tasas de mortalidad materno-perinatal. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ESCUELA DE MEDICINA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TEMA: Factores de riesgo y complicaciones materno-fetales de la 

preeclampsia en adolescentes 

NOMBRE: 

H.C: 

 

1.- Edad  

12 -15 

16-19 

 

2.- Edad gestacional  

< 34 semanas                                                  

>34 semanas 

 

3.- Controles prenatales 

> 5                                       

<5 

ninguno 

 

 

4.- Antecedentes Gineco-obstétricos 

Gestas                                                     

Parto 

Cesárea 

Aborto 

 

5.- Antecedente Patológico Personales 

 

Diabetes mellitus                                      

Hipertensión arterial  

Preeclampsia 

 

 

6.- Antecedente Patológico familiares 

 

Diabetes mellitus                                      
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Hipertensión arterial  

Ninguno 

 

7.- Complicaciones maternas 

Preeclampsia grave 

Eclampsia 

Síndrome de Hellp   

Encefalopatía Hipertensiva 

Hematoma retroplacentario 

Muerte 

CID 

Cefalea 

Acúfenos 

Fotopsias 

Epigastralgia 

 

 

 

8.- Complicaciones prinatales 

 

Peso 

Prematuridad inducida 

Restricción del crecimiento fetal 

Dificultad respiratoria 

Ingreso a UCIN 

Muerte neonatal 

 

 

9.- Vía de terminación del embarazo 

 

Cesárea 

Parto vaginal  

 

10.- Nivel socioeconómico 

 

Alto                         

Medio  

Bajo 

 

11.- Grupo cultural 

 

Afroecuatoriano 

Mestiza 

Blanca 

 


