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RESUMEN 

 

Introducción: La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se caracteriza por la 

nueva aparición de hipertensión y proteinuria o disfunción orgánica o ambos al final de 

la mitad del embarazo. El aumento de la morbilidad perinatal en la preeclampsia es 

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

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a preeclampsia 

en mujeres embarazadas en el HOSPITAL MARIANA DE JESÚS, durante el período 

2014-2015. Métodos: Es un estudio documental con las historias clínicas del Hospital 

Mariana de Jesús en los años 2014 – 2015. Investigación descriptiva, observacional, 

retrospectiva y transversal. Resultados: De las 458 pacientes con Preeclampsia 

atendidas en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo de Enero2014 a Diciembre 

2015 el 26% corresponden a mujeres de <18 años y >40 años, mientras el 74% 

corresponde a pacientes entre 18-39 años. Por lo tanto la muestra es de 119 pacientes. 

Conclusión:  Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores de riesgo que 

predisponen a padecer preeclampsia en mujeres embarazadas contribuye de una forma 

directa para detectar y clasificar el riesgo que en conjunto con controles prenatales tanto 

en los centros de salud y Hospitales, valoración de la curva de evolución de la presión 

arterial, control de proteinuria en especial en el último trimestre de gestación; permitirá 

detectar la enfermedad precozmente, para aplicar el manejo terapéutico adecuado y así 

evitar las graves complicaciones en madre-feto. 

 

Palabras claves: Preeclampsia, factores de riesgo, mujeres en edades extremas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Preeclampsia is a multisystem disorder characterized by the new 

occurrence of hypertension and proteinuria or organic dysfunction or both at the end of 

mid-pregnancy. The increase in perinatal morbidity in preeclampsia is due to 

intrauterine growth retardation, preterm delivery and / or perinatal asphyxia. Objective: 

To determine the prevalence and risk factors associated with preeclampsia in pregnant 

women in the MARIANA DE JESÚS HOSPITAL, during the period 2014-2015. 

Methods: It is a documentary study with the clinical histories of the Hospital Mariana 

de Jesus in the years 2014 - 2015. Descriptive, observational, retrospective and 

transversal research. Results: Of the 458 patients with preeclampsia attended at the 

Mariana de Jesus Hospital during the period January2014 to December 2015, 26% 

corresponded to women aged <18 years and> 40 years, while 74% were patients aged 

18-39 years . Therefore, the sample is 119 patients. Conclusion: It is concluded that the 

recognition of risk factors predisposing to preeclampsia in pregnant women contributes 

directly to detect and classify the risk that together with prenatal controls in both health 

centers and hospitals, assessment Of the curve of evolution of the blood pressure, 

control of proteinuria especially in the last trimester of gestation; Will allow the 

detection of the disease early, to apply the appropriate therapeutic management and thus 

avoid serious complications in mother-fetus. 

Keywords: Preeclampsia, risk factors, women in extreme ages. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se ha reportado un alto índice de casos de pacientes con preeclampsia 

llegando a ser catalogada como la primera causa de muerte materna según demuestran 

los datos estadísticos del INEC en el año 2010. La preeclampsia es una patología propia 

del embarazo y constituye un gran problema de salud pública que es responsable de un 

alto porcentaje de morbimortalidad tanto materna como perinatal, en los países 

desarrollados y en vía de desarrollo.  

La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se caracteriza por la nueva aparición 

de hipertensión y proteinuria o disfunción orgánica o ambos al final de la mitad del 

embarazo. El aumento de la morbilidad perinatal en la preeclampsia es debido a un 

retardo de crecimiento intrauterino, parto pretérmino y/o asfixia perinatal. Asímismo la 

madre está expuesta a complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta, 

convulsiones, coagulación intravascular diseminada, síndrome de HELLP, hemorragia 

cerebral.  

Si bien es cierto que se desconoce cuál es la causa que desencadena esta patología, se 

han descrito varios factores de riesgo tales como: Nuliparidad, preeclampsia en 

embarazos previos, edad > 40 años o <18 años, hipertensión crónica, enfermedad renal 

crónica, diabetes mellitus, raza negra, obesidad, enfermedades autoinmunes, etc. 

Actualmente en el HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS se presenta 

un alto porcentaje de casos de pacientes con preeclampsia que son transferidas de 

establecimientos de salud, así como de cantones más cercanos de la ciudad de 

Guayaquil.  

El objetivo de esta investigación tiene como propósito identificar principales factores de 

riesgos asociados a esta patología y el cumplimiento del manejo de estas pacientes 

según las guías del Ministerio de Salud Pública. De tal manera poder evitar las 

complicaciones que puede llevar a la muerte materna y neonatal. 
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CAPITULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

Factores de riesgo que predisponen al incremento de preeclampsia en mujeres 

embarazadas en el HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS, durante el 

período 2014-2015.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial los trastornos hipertensivos forman parte de las complicaciones más 

frecuentes del embarazo y son responsables de un alto porcentaje de morbimortalidad 

tanto materna como perinatal, en los países en vía de desarrollo.    

La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se caracteriza por la nueva aparición 

de hipertensión y proteinuria o disfunción orgánica o ambos al final de la mitad del 

embarazo. Aunque la mayoría de los embarazos afectado llegan a término o cerca del 

final de embarazo, con buenos resultados maternos y fetales, estos embarazos corren 

mayor riesgo de mortalidad materna y/o fetal o morbilidad grave, en el año 2010, en 

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

En 2013, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos elimina la proteinuria como 

un criterio esencial para el diagnóstico de preeclampsia con características graves. 

También quitaron la proteinuria masiva (5 gramos / 24 horas) y la restricción del 

crecimiento fetal como posibles características de una enfermedad grave, porque la 

proteinuria masiva tiene una pobre correlación con el resultado y la restricción del 

crecimiento fetal que se gestiona de manera similar si la preeclampsia es o no 

diagnosticada. Oliguria también fue eliminada como una característica grave de la 

enfermedad. 

Los países en vías de desarrollo continúan registrando tasas comparativamente más 

elevadas de muertes maternas y perinatales por embarazos complicados debido a la 

hipertensión como resultado de la escasa utilización de los servicios de control prenatal 

y de asistencia obstétrica así como la presentación tardía a las unidades especializadas 
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para la atención de emergencia, por tal motivo es necesario investigar más a fondo esta 

patología y los factores de riesgo que se presentan en el HOSPITAL ESPECIALIZADO 

MARIANA DE JESÚS, durante el período 2014-2015.  

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante mis prácticas como interno en la rotación de ginecología-obstetricia pude 

observar algunos casos de preeclampsia en mujeres embarazadas en el HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESÚS, que me llevaron  a plantear muchas 

interrogantes acerca de esta patología a pesar de que se desconoce cuál es la cuasa que 

la desencadena, así como los factores de riesgo que la predisponen  a padecerla, siendo 

el más prevalente en los extremos de la vida  y primigestas.  Este estudio tiene la 

finalidad de aportar nuevos conocimientos y conceptos actualizados que nos permitan 

manejar y prevenir complicaciones graves tanto prenatales como maternas y así poder 

disminuir la taza de morbimortalidad en las mujeres embarazadas que tiene alto riesgo 

de padecerla.   

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia y los factores de riesgo que predisponen al incremento de la 

preeclampsia en mujeres embarazadas en la MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS, 

período 2014-2015? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Medicina Humana 

 Área: Ginecología – obstetricia  

 Aspecto: Salud  

 Beneficiarias: Mujeres embarazadas  

 Ámbito espacial: Hospital Especializado Mariana de Jesús 

 Ámbito temporal: 2014-2015  



4 

1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a preeclampsia en mujeres 

embarazadas en el HOSPITAL MARIANA DE JESÚS, durante el período 2014-2015.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la prevalencia de la preeclampsia y sus variables epidemiológicas 

importantes en la población estudiada. 

 Identificar los signos/síntomas y grados de gravedad presentado en las mujeres 

del estudio. 

 Describir la caracterización de la preeclampsia en las mujeres con embarazo en 

el tiempo estudiado. 

 Sugerir, con actualización bibliográfica, criterios para el mejoramiento en la 

atención de la salud y prevenir a las mujeres con preeclampsia.  

1.7. HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo más predominantes en la preeclampsia en el HOSPITAL 

MARIANA DE JESÚS serían los extremos de la vida (edad > 40 años o <18 años) y 

nuliparidad.  

1.8. VARIABLES 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Preeclampsia  

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  Factores de riesgo 

 Historia previa de preeclampsia 

 Primer embarazo (nuliparidad) 

 Edad materna avanzada  
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 Embarazos gemelos 

 Índice de masa corporal ≥26,1 

 Enfermedad renal crónica (ERC)  

 Síndrome antifosfolípido  

 Historia familiar de preeclampsia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

PREECLAMPSIA  

2.1.Definición 

Según Phyllis August (2016) “La preeclampsia es un desorden multistémico 

caracterizado por la nueva aparición hipertensión y proteinuria o disfunción de órgano 

terminal o ambas en la última mitad del embarazo”.    

Es definida como un incremento en al menos 140/90 mmHg después de la semana 20 de 

gestación, un incremento en la presión sanguínea diastólica de al menos 15 mmHg 

respecto a un nivel previo a la semana 20 combinado con proteinuria (> 300 mg en 24 

horas). La proteinuria puede ser una toma simple de orina al azar que indique al menos 

30 mg/dL ó ++ en dos muestras de orina según el tipo de prueba. 

Se estima que la preeclampsia ocurre en el 4.6 por ciento de los embarazos en todo el 

mundo. Las variaciones en la prevalencia reflejan, al menos en parte, las diferencias en 

la distribución de la edad materna y la proporción de mujeres primíparas entre las 

poblaciones. La prevalencia de la preeclampsia en los Estados Unidos es de alrededor 

del 3,4 por ciento, pero 1,5 veces a 2 veces mayor en los primeros embarazos. En 

Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con una tasa de 16.9 casos 

por cada 100.000 nacidos vivos registrados en el 2.010. 

La morbilidad y la mortalidad también aumentan para el feto / neonato debido al mayor 

riesgo de crecimiento fetal restringido y parto prematuro en embarazos afectados.  

2.2. CLASIFICACIÓN  

La preeclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la preeclampsia "moderada".  
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2.2.1.  PREECLAMPSIA LEVE  

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema y, en algunas 

ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la coagulación y/o hepáticas. 

Se presenta después de las veinte semanas de gestación, pero con más frecuencia al final 

de la misma.  

Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones separadas 

con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg en 24 horas y 

menor a 5g en 24 horas.  

2.2.2.  PREECLAMPSIA SEVERA  

Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la preeclampsia leve, sin embargo 

en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con proteinuria en orina 

mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, el cual puede comprender la 

cara, extremidades, pared abdominal y región sacra, hasta puede llegar a ascitis o 

anasarca.  

Puede estar acompañada de volumen urinario menor de 400 ml/24h, plaquetopenia 

menor de 100.000/mm3, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar y/o 

manifestaciones por compromiso neurológico.  

2.3.  Factores de riesgo 

La magnitud del riesgo depende del factor específico y se describe a continuación para 

los factores de riesgo seleccionados evaluados en una revisión sistemática de los 

estudios controlados. 

 Una historia previa de preeclampsia aumenta el riesgo de desarrollar preeclampsia 

en un embarazo subsiguiente siete veces en comparación con las mujeres sin esta 

historia (RR: riesgo relativo). En comparación, las mujeres sin características graves 

de preeclampsia en su primer embarazo desarrollan preeclampsia en el 5 al 7 por 

ciento de los segundos embarazos. Las mujeres que tuvieron un primer parto 

normotensivo desarrollaron preeclampsia en menos del 1 por ciento de los segundos 

embarazos. 
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 Primer embarazo (nuliparidad) (RR). No está claro por qué el estado primigrávido 

es un factor predisponente significativo. Una teoría es que estas mujeres pueden 

haber tenido una exposición reciente limitada a los antígenos paternos, que pueden 

desempeñar un papel en la patogénesis de la enfermedad. 

 Una historia familiar de preeclampsia en un primer grado relativo (RR) lo que 

sugiere un mecanismo hereditario en algunos casos. El padre del bebé puede 

contribuir al aumento del riesgo, ya que la contribución paterna a los genes fetales 

puede tener un papel en la placentación defectuosa y posterior preeclampsia. 

Condiciones médicas preexistentes:  

 Diabetes pregestacional (RR), un efecto que probablemente esté relacionado con 

una variedad de factores, como enfermedad renal o vascular subyacente, altos 

niveles de insulina / insulinorresistencia plasmática y metabolismo lipídico anormal. 

 Presión arterial ≥ 130/80 mm Hg en la primera visita prenatal (RR). El riesgo de 

preeclampsia superpuesta es mayor en mujeres con presión arterial diastólica ≥110 

mm Hg (RR) y ≥100 mm Hg (RR) antes de las 20 semanas de gestación. 

 Síndrome antifosfolípido  

 Índice de masa corporal ≥26,1 

 Enfermedad renal crónica (ERC) (el riesgo relativo varía dependiendo del grado 

de reducción de la tasa de filtración glomerular [TFG] y de la presencia o ausencia 

de hipertensión). En las mujeres con ERC avanzada (estadios 3, 4, 5), hasta 40 a 60 

por ciento pueden ser diagnosticadas con preeclampsia en la segunda mitad del 

embarazo 

 Embarazos gemelos. La preeclampsia es aún más frecuente con las gestaciones de 

múltiples órdenes (trillizos, cuadrupletes). 

 Edad materna avanzada (edad materna ≥40 RR 1,96 para multiparas y RR 1,68 

para primíparas). Las mujeres mayores tienden a tener factores de riesgo 

adicionales, como la diabetes mellitus y la hipertensión crónica. Si los adolescentes 
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están en mayor riesgo de preeclampsia es más controvertida, una revisión 

sistemática no encontró una asociación. 

Es de notar que las mujeres que fuman cigarrillos tienen un menor riesgo de 

preeclampsia que las no fumadoras. 

2.4.  Fisiopatología 

La fisiopatología de la preeclampsia probablemente involucra factores maternos y 

fetales / placentarios. Las alteraciones en el desarrollo de la vasculatura placentaria al 

comienzo del embarazo, de semanas a meses antes del desarrollo de las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad, están bien documentadas. Estas anormalidades pueden 

resultar en una insuficiencia placentaria, y posiblemente hipoxia e isquemia.  

Los datos observacionales apoyan la hipótesis de que la baja perfusión placentaria, la 

hipoxia y / o la isquemia pueden conducir a la liberación de factores antiangiogénicos 

circulantes (tirosina quinasa soluble en sílice [sFlt1], endoglina soluble [sEng]) y otras 

sustancias que pueden causar disfunción endotelial sistémica (aumento de la 

permeabilidad vascular, vasoconstricción, activación del sistema de coagulación, 

hemólisis microangiopática), resultando en hipertensión, proteinuria y otras 

manifestaciones clínicas de la preeclampsia. La gravedad de la enfermedad está 

influenciada principalmente por factores específicos de la madre y el embarazo, pero los 

factores paternos y ambientales también pueden desempeñar un rol.  

2.5.  Cuadro clínico 

El nuevo desarrollo de hipertensión y proteinuria o disfunción de órgano terminal 

después de la semana 20 de gestación se debe generalmente a la preeclampsia, 

particularmente en una mujer nulípara. En la mayoría de las mujeres, estos hallazgos se 

manifiestan por primera vez después de la semana 34 de gestación, incluso cuando la 

mujer está en parto (es decir, "preeclampsia de inicio tardío"). En el 10% de las mujeres, 

la preeclampsia se desarrolla antes de la semana 34 de gestación (es decir, 

"preeclampsia de inicio temprano"), y en aproximadamente el 5%, la preeclampsia se 

reconoce por primera vez postparto (es decir, "preeclampsia postparto"), 



10 

El grado de hipertensión materna y proteinuria, y la presencia / ausencia de otras 

manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variables. La mayoría de los 

pacientes tienen la presión arterial entre 140/90 y 160/110 mm Hg y proteinuria suelen 

ir acompañados de edema periférico. Alrededor del 25% desarrollan uno o más de los 

siguientes hallazgos inespecíficos, que indican la presencia de una enfermedad grave y 

la necesidad de considerar la entrega urgente: 

Signos y síntomas:  

 Hipertensión grave (presión arterial sistólica ≥160 mmHg o diastólica ≥110 

mmHg en dos ocasiones con una separación mínima de cuatro horas o sólo una 

vez si se trata) 

 Dolor de cabeza persistente y / o severo 

 Anomalías visuales (escotomías, fotofobia, visión borrosa o ceguera temporal 

[rara]) 

 Dolor abdominal o epigástrico superior 

 Náuseas, vómitos 

 Disnea, dolor torácico retroesternal 

 Alteración del estado mental 

Anormalidades en el laboratorio:  

 Anemia hemolítica microangiopática (frotis anormal periférico, bilirrubina 

elevada o niveles bajos de haptoglobina sérica U / L) 

 Trombocitopenia (<100.000 / microL) 

 Elevada concentración de creatinina sérica (> 1,1 mg / dL) 

 Enzimas hepáticas elevadas (el doble del límite superior de la normalidad) 

Presentación atípica:  
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 Aparición de signos / síntomas  <20 semanas de gestación. 

 Hipertensión o proteinuria (pero no ambas) con o sin signos y síntomas 

característicos de la preeclampsia grave. 

 Retraso postparto o exacerbación de la enfermedad (> 2 días después del parto). 

2.6.  Diagnóstico 

Las guías internacionales generalmente coinciden en que el diagnóstico de preeclampsia 

debe hacerse en una mujer previamente normotensiva con nuevo inicio de hipertensión 

y proteinuria o disfunción de órgano final después de las 20 semanas de gestación 

Los criterios para el diagnóstico son: 

La hipertensión severa y los signos / síntomas de lesión de órgano final se consideran el 

espectro severo de la enfermedad. 

- Presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión arterial diastólica ≥90 mmHg, y 

- Proteinuria ≥ 0,3 gramos en una muestra de orina de 24 horas o proteína: creatinina ≥ 

0,3, o 

Los signos de disfunción de órganos finales (recuento de plaquetas <100.000 / 

microlitros, creatinina sérica> 1.1 mg / dL o duplicación de la creatinina sérica, 

transaminasas séricas elevadas a dos concentraciones normales) 

La hipertensión severa y los signos / síntomas de lesión de órgano final se consideran el 

espectro severo de la enfermedad. 

Cuando se evalúa a las mujeres para una posible preeclampsia, generalmente es más 

seguro asumir que la nueva hipertensión de inicio en el embarazo se debe a la 

preeclampsia, incluso si todos los criterios diagnósticos no se cumplen y la presión 

arterial es ligeramente elevada, ya que la preeclampsia puede progresar a eclampsia u 

otras formas graves de la enfermedad en un corto período de tiempo. Las mujeres con 

elevaciones leves de la presión arterial que no cumplen los criterios de preeclampsia 
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tienen hipertensión gestacional y deben ser seguidas de cerca y monitoreadas, ya que el 

25% desarrollará preeclampsia más adelante en el embarazo. 

2.7. Tratamiento  

2.7.1. Preeclampsia leve  

Las pacientes con preeclampsia leve se hospitalizan para confirmar el diagnóstico y 

hacer estudios adicionales. Deben recibir una dieta regular sin restricciones de sal, no se 

indican diuréticos, antihipertensivos ni sedantes y la evaluación incluye la toma de la 

tensión arterial cada cuatro horas durante el día, vigilancia de peso y edema, además de 

los siguientes laboratorios: hemoglobina, hematócrito, creatinina, ácido úrico, plaquetas, 

frotis de sangre periférica, pruebas de coagulación, transaminasas y deshidrogenasa 

láctica, recolección de orina en 24 horas para determinar las cifras de creatinina y 

proteinuria, con una frecuencia de dos veces por semana.  

La valoración fetal se realizara de la siguiente manera:  

 Estimación del crecimiento y del índice de líquido amniótico al momento del 

diagnóstico. Si los valores son normales, se repite el cálculo cada tres semanas.  

 Si el peso fetal estimado por ultrasonido es menor o igual al percentil 10 para la 

edad gestacional o si hay oligoamnios (índice de líquido amniótico ≤5 cm) y el 

perfil biofísico deben hacerse dos veces a la semana.  

 Una vez confirmado el diagnóstico de preeclampsia leve se puede dar de alta a la 

paciente e implantar un manejo expectante en forma ambulatoria. Al realizar la 

selección de la paciente ideal para tratamiento ambulatorio, esta debe ser 

confiable, sin signos o síntomas de enfermedad grave y cuyas pruebas de 

vigilancia fetal son tranquilizadoras.   

La conducta ambulatoria implica reposo en casa, evaluación diaria de la tensión 

arterial, cálculo de proteinuria cualitativa con tira reactiva y conteo de movimientos 

fetales activos.  

Se indicará parto inmediato si:  
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 El estado del cérvix es favorable con edad gestacional de 37 semanas o más.  

 La edad gestacional de 40 o más semanas.  

 Agravamiento de la preeclampsia.  

 Pruebas fetales anormales. 

2.7.2.  Preeclampsia grave  

Siempre es necesario la hospitalización y el parto está indicado si:  

 La edad gestacional es de más de 34 semanas.  

 Está confirmada la madurez pulmonar.  

 Aparece deterioro materno o fetal.  

Se puede controlar de forma aguda la hipertensión mediante la hidralazina, nifedipina o 

labetalol, teniendo como objetivo lograr una presión arterial sistólica de menos de 160 

mmHg y una diastólica no menos de 100 mmHg pero no de manera abrupta ya que se 

puede ver afectada la perfusión sanguínea materno fetal, esta cifra permite controlar el 

riesgo materno, sin exacerbar el riesgo fetal.  

Al tratamiento antihipertensivo debe agregarse sulfato de magnesio. La dosis de carga 

es de 4-6 g en 20 min, para posteriormente mantener infusión de 1-2 g/h dependiendo 

de la diuresis horaria y de los reflejos osteotendinosos y suspenderlo a las 24 h del 

parto, en casos que exista hiperreflexia, cefalea intensa, trastornos visuales o auditivos 

tinitus, síntomas premonitores de convulsión.  

En estas pacientes conviene monitorizar los efectos tóxicos del Mg y la evolución del 

estado pre convulsivo, para lo que es necesario:  

 Administrar siempre en una sala con vigilancia permanente de enfermería.  

 Controlar que la frecuencia respiratoria sea mayor de 14 pm  
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 Controlar los reflejos y, si hay hiporreflexia, reducir, suspender o antagonizar el 

Mg. 

 Monitorizar los niveles plasmáticos de Mg, los que se deben mantener entre 6 y 

8 mEq/L. Con 10 mEq/L se observa desaparición de los reflejos periféricos y 

niveles de 12 o más mEq/L pueden causar depresión respiratoria  

 Como la vía de excreción del Mg es renal, una reducción de la filtración 

glomerular favorece alcanzar rápidamente tanto los niveles terapéuticos como 

tóxicos del Mg. Por ello, si la creatinina es > 1,5 mg/dL o la diuresis mantenida 

es < 1 mL/min por 4 h, se debe readecuar la dosis de Mg e idealmente medir sus 

niveles plasmáticos frecuentemente.  

 La aparición de toxicidad por magnesio se debe antagonizar con 1g de 

Gluconato de Ca intravenoso.  
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  CAPITULO III 

3.1.  Metodología 

Es un estudio documental con las historias clínicas del Hospital Mariana de Jesús en los 

años 2014 – 2015. Investigación descriptiva, observacional, retrospectiva y transversal.  

3.2.  Área de estudio  

Comprende el Área Gineco-Obstétrica perteneciente al Hospital Mariana de Jesús de la 

ciudad de Guayaquil entre los meses de enero 2014 a diciembre 2015.  

3.3.  Universo  

El universo del estudio fue seleccionado a través de las historias clínicas de mujeres 

embarazadas con diagnóstico de Preeclampsia atendidas en el área de emergencia del 

Hospital Marianas de Jesús, correspondiendo a 458  pacientes.  

3.4.  Muestra   

La muestra fue de 119 casos de mujeres preeclámpticas de < 18 años y > 40 años, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión.  

3.5.  Criterios de inclusión: Mujeres con preeclampsia leve o severa de < 18 años y > 

40 años.  

3.6.  Criterios de exclusión: Mujeres preeclámpticas de 18 a 39 años, eclámpticas, 

hipertensión crónica.   

3.7.  Instrumento de recolección de la información  

Para la realización de esta investigación se utilizaron historias clínicas mediante una 

base de datos proporcionada por el departamento de estadística del Hospital Marianas 

de  Jesús para ordenar de manera adecuada la información de las pacientes con 

preeclampsia en el periodo establecido.  
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3.8.  Descripción de procedimientos  

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

Universidad de Guayaquil.  

 Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Mariana de Jesús previa 

solicitud mediante oficio.  

 Obtención de datos mediante Historias Clínicas.  

3.9.  Recursos empleados  

3.9.1.  Talento humano  

 Médico interno (Recolector de datos) 

 Tutor 

 Paciente 

 Miembros del tribunal 

3.9.2.  Recursos materiales  

 Historias clínicas  

 Equipos de Oficina  

 Tratados de Medicina Gineco-Obstétricos  

 Bolígrafo  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

3.10. Metodología para el análisis de resultados 

Para analizar la información recopilada se utilizaron medios manuales y de programa 

micro Excel para realizar las tabulaciones de los datos obtenidos. 



17 

3.11. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

PREECLAMPSIA 

 

La preeclampsia es un 

desorden multistémico 

caracterizado por la 

nueva aparición 

hipertensión y 

proteinuria o 

disfunción de órgano 

terminal o ambas en la 

última mitad del 

embarazo. 

 

Hipertensión grave  

Dolor de cabeza 

persistente y / o severo 

Anomalías visuales  

Náuseas, vómitos 

Disnea 

Dolor  torácico 

retroesternal 

 

Pruebas de diagnósticos 

Urotest 

Ultrasonido 

Doppler  

  

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

FACTORES RIESGO 

 

Son aquellas 

manifestaciones que 

causan o contribuye a 

la presencia del 

problema 

Historia previa de 

preeclampsia 

Primer embarazo 

Historia familiar de 

preeclampsia 

Diabetes pregestacional 

Edad materna avanzada 

Presión arterial ≥ 130/80 

mm Hg 

Enfermedad renal 

crónica 

 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas de <18 años y >40 

años. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015.  

CUADRO N°1 

PREECLAMPSIA  

(edad de estudio)  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 18 años y > 40 años 119  26% 

18 – 39 años  339 74% 

TOTAL 458 100% 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

 

Incidencia de mujeres preeclámpticas de <18 años y >40 años. 

GRÁFICO N°1 

 

Análisis e Interpretación: De las 458 pacientes con Preeclampsia atendidas en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo de Enero 2014 a Diciembre 2015 el 26% 

corresponden a mujeres de <18 años y >40 años, mientras el 74% corresponde a 

pacientes entre 18-39 años. Por lo tanto la muestra es de 119 pacientes.  

26% 

74% 

INCIDENCIA 

< 18 años y > 40 años

18 – 39 años  
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Distribución según la edad de las pacientes preeclámpticas dentro del grupo de 

estudio. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015.  

CUADRO N°2 

PREECLAMPSIA  

(edad de estudio) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 – 17 años 96  81% 

41 – 46 años  23 19% 

TOTAL 119 100% 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

Edad de las pacientes preeclámpticas dentro del grupo de estudio. 

 

GRÁFICO N°2 

 

Análisis e Interpretación: De las 119 pacientes con Preeclampsia atendidas en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo de Enero 2014 a Diciembre 2015 el 81% 

corresponden a mujeres de 12 – 17 años, mientras el 19% corresponde a pacientes entre 

41 - 46 años, lo que indica que es menos frecuente en este grupo etario.  

 

81% 

19% 

EDAD 

12 – 17 años 

41 – 46 años  
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Distribución según la edad de las pacientes preeclámpticas dentro del grupo de 

estudio. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015.  

CUADRO N°3 

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 – 13 años 2 2% 

14 – 15 años 17 14% 

16 – 17 años 77 65% 

41 – 42 años 16 13% 

43 – 44 años 5 4% 

45 – 46 años 2 2% 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

Edad de las pacientes preeclámpticas dentro del grupo de estudio. 

 

GRÁFICO N°3 

 

Análisis e Interpretación: De las 119 pacientes con Preeclampsia de 12 a 13 años, la 

distribución de éste grupo de estudio corresponde a 2 casos, entre 14 a 15 años con el  

14%, seguido de 77 mujeres de 16 – 17 años que corresponde al 65%, las de 41 a 42 

años con un 13%, de 43 – 44 años con un 4% y 2 mujeres de 45 – 46 años que 

corresponde un 2%.  

 

2% 

14% 

65% 

13% 

4% 2% 

EDAD 

12 – 13 años 

14 – 15 años 

16 – 17 años 

41 – 42 años 

43 – 44 años 

45 – 46 años 
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Distribución según la clasificación de pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 

años. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015.  

CUADRO N°4 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preeclampsia Leve 32 27% 

 

Preeclampsia Severa 87 73% 

 

TOTAL 119 100% 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

Distribución según la clasificación de pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 

años 

GRÁFICO N°4 

 

Análisis e Interpretación: El cuadro correspondiente determina que se presentaron 32 

casos (27%) de Preeclampsia leve y el 73% con 87 casos de Preeclampsia severa; lo que 

indica que la preeclampsia severa fue el diagnóstico de mayor frecuencia en el grupo 

estudiado. 

 

 

27% 

73% 

DIAGNÓSTICO 

Preeclampsia Leve

Preeclampsia Severa
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Distribución según la etnia de pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 años. 

Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015.  

CUADRO N°5 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blanca 1 1% 

Mestiza  116 97% 

Negra  2 2% 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

 

Distribución según la etnia de pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 años 

GRÁFICO N°5 

 

Análisis e Interpretación: Se presentaron en el cuadro Nº5, 97% de casos con etnia 

mestiza, la etnia negra corresponde el 2%, y la blanca presentó un 1%. Demostrando en 

este estudio que las pacientes con más frecuencia no son las de etnia negra, sino las 

mestizas. 

 

 

1% 

97% 

2% 

ETNIA 

Blanca

Mestiza

Negra
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Distribución según la edad gestacional del recién nacido de preeclámpticas de <18 

años y >40 años. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015 

CUADRO N°6 

PERIÓDO DE EDAD 

GESTACIONAL 

DELRN 

  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

A término 75 63% 

Pretérmino 44 37% 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

 

Distribución según la edad gestacional del recién nacido de preeclámpticas de <18 

años y >40 años 
 

  GRÁFICO N°6 

  

Análisis e Interpretación: De los 119 casos investigados de pacientes con 

Preeclampsia de <18 años a >40 años, se presentaron 75 pacientes que tuvieron recién 

nacidos a término correspondiendo al 63%, por el contrario 44 mujeres tuvieron recién 

nacidos pretérminos que equivale al 37%. Resultando en este estudio, que los índices de 

mayor frecuencia son los recién nacidos a término. 

 

63% 

37% 

EDAD GESTACIONAL 

A término

Pretérmino
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Distribución según la vía del parto en pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 

años. Hospital Mariana de Jesús. Enero 2014 a Diciembre 2015 

CUADRO N°7 

 

VÍA DEL PARTO  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Vaginal 35 29% 

Cesárea 84 71% 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado por: Jonathan Puya Quinto  

 

Distribución según la vía del parto en pacientes preeclámpticas de <18 años y >40 

años 

GRÁFICO N°7 

 

Interpretación y Análisis: En el gráfico se observa que 35 pacientes tuvieron el parto 

por vía vaginal equivalente al 29% y 84 mujeres tuvieron parto por vía cesárea que 

corresponde al 71% de casos. Determinando en este estudio que las pacientes 

preeclámpticas de <18 años y >40 años presentaron mayor frecuencia de parto por 

cesáreas. 

 

29% 

71% 

VÍA DEL PARTO 

Vaginal

Cesárea
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

En el presente estudio investigativo se demuestra la incidencia de Preeclampsia en 

mujeres de <18 años y >40 años, de un universo de 458 pacientes preeclámpticas de 

todas las edades. La incidencia de esta patología en este grupo de pacientes de los 

extremos de la vida que se atendieron en el Hospital Mariana de Jesús en el área de 

GINECO-OBSTETRICIA es de 119 casos correspondiente al 26%, en comparación con 

las adultas jóvenes de 339 casos correspondiente al 74%, lo cual contradice la literatura 

que manifiesta que la Preeclampsia se desarrolla con más frecuencia en pacientes 

menores de 18 años y más de 40 años. A pesar de que el estudio demuestra que pacientes 

embarazadas que se encuentran en edades extremas como ser menores de 18 años 

constituye uno de los principales factores predisponentes para desarrollar Preeclampsia, tal 

es el caso de las pacientes entre 12 y 17 años con el mayor índice en un 81% de los casos 

estudiados. Por lo consiguiente no se comprobó la hipótesis planteada en el estudio.  

La preeclampsia severa como diagnóstico en el Hospital Mariana de Jesús tuvo una alta 

incidencia que reflejó el 73% de todos los casos, junto con otros factores predisponentes 

tales como la raza mestiza que correspondió al 97%, lo que contradice la literatura de 

que las pacientes de etnia negra son las más frecuentes.  

Se tiene que el 71% de casos terminaron en cesárea siendo pacientes menos de 18 años, 

correlacionado con un alto índice de diagnóstico de preeclampsia severa cuyo 

tratamiento es por esta vía del parto.  

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores de riesgo que predisponen 

a padecer preeclampsia en mujeres embarazadas contribuye de una forma directa para 

detectar y clasificar el riesgo que en conjunto con controles prenatales tanto en los 

centros de salud y Hospitales, valoración de la curva de evolución de la presión arterial, 

control de proteinuria en especial en el último trimestre de gestación; permitirá detectar 

la enfermedad precozmente, para aplicar el manejo terapéutico adecuado y así evitar las 

graves complicaciones en madre-feto. 
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5.2. Recomendaciones 

Promover y fomentar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad 

de vida, a disfrutar de un embarazo saludable y sin futuras complicaciones. También 

orientando a las familias sobre educación sexual, planificación familiar y las patologías más 

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

salud para todas las pacientes, en especial aquellas mujeres adolescentes por medio del 

trabajo en equipo de médicos y obstetras. 

Capacitar al personal de salud sobre los diversos problemas de salud pública que aquejan 

nuestro medio y que los avances de la medicina puedan estar al alcance de toda la 

población, ya sea incrementado los servicios de salud en aquellas zonas rurales y de difícil 

acceso para las pacientes. 

Desarrollar un plan  de vigilancia prenatal en los centros de salud para las embarazadas con 

riesgo, en el cual el obstetra pueda registrar toda la información necesaria de cada historia 

clínica en una base de datos y que se cree un vínculo entre estos centros de menor 

complejidad y los hospitales donde serán trasferidas las pacientes que necesiten una 

atención especial para que puedan ser asistidas satisfactoriamente conociendo sus 

antecedentes, complicaciones y tratamientos que recibieron durante su embarazo. 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

SOLICITUD AL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS MEDIANTE HISTORIAS CLÍNICAS  

 

 

 



31 

 

 

ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

FACTORES CLÍNICOS QUE HAN SIDO ASOCIADOS CON UN AUMENTO 

EN EL RIESGO DE DESARROLLAR PREECLAMSIA 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA 
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ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDES 

                                          

 

# 
Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X      

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  X 

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    X   

7 Sustentación     X   


