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RESUMEN 
 

Introducción: Los trastornos hipertensivos en el embarazo son la segunda causa 

de mortalidad materna después de la embolia en los Estados Unidos, lo que 

representa casi el 15% de tales trastornos hipertensivos y las muertes ocurren en 

6-8% en embarazos y contribuyen significativamente a la morbilidad y la 

mortalidad neonatal. 

Objetivo: Determinar los factores predisponentes de preeclampsia en gestantes 

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

año 2016. 

Materiales y métodos: estudio tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal 

donde se recolectaron 517 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia atendidas en el Hospital Materno Infantil Doctora Hidalgo de Procel 

en el año 2016. 

Resultados: La edad de presentación de preeclampsia fue 19 a 35 años con 

35869.2%, la cesárea segmentaria se realizó en el 372(72%), la preeclampsia 

severa con 329(63.6%) recién nacido a término con 435(84.1%), el peso del recién 

nacido fue normal con 385(74.5%), el embarazo gemelar 65(12.6%), diabetes 

gestacional 28(5.4%) y con una tasa de mortalidad 22(4.3%). Se determinó 

asociación estadísticamente significativa al relacionar preeclampsia con tipo de 

parto.  

Conclusiones: Los factores de riesgo para preeclampsia son edad materna entre 

19 a 35 años, raza, antecedentes patológicos personales como hipertensión 

arterial, Diabetes Mellitus, relacionados con la gestación embarazo gemelar, 

pimigravidez. Las complicaciones neonatales de las gestantes preeclampsia son 

amenaza de parto pretermino, bajo peso al nacer y óbito fetal. 

 

Palabras claves: preeclampsia, incidencia, edad de presentación, peso al nacer, 

diagnóstico de ingreso, mortalidad. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Hypertensive disorders in pregnancy are the second leading cause 

of maternal mortality after stroke in the United States, accounting for almost 15% 

of such hypertensive disorders and deaths occurring in 6-8% in pregnancies and 

contributing significantly to Morbidity and neonatal mortality. 

Objective: to determine the predisposing factors of preeclampsia in pregnant 

women attended at the Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de 

Procel in 2016. 

Materials and methods: A descriptive, retrospective cross - sectional study in 

which 517 clinical histories of patients diagnosed with preeclampsia treated at the 

Maternal and Child Hospital Doctora Hidalgo de Procel in the year 2016 were 

collected. 

Results: The age of preeclampsia was 19 to 35 years old with 35869.2%, cesarean 

section was performed in 372 (72%), severe preeclampsia with 329 (63.6%) 

newborn with 435 (84.1%), The weight of the newborn was normal with 385 

(74.5%), twin pregnancy 65 (12.6%), gestational diabetes 28 (5.4%) and mortality 

rate 22 (4.3%). Statistically significant association was determined when 

preeclampsia was associated with type of delivery. 

Conclusions: The risk factors for preeclampsia are maternal age between 19 and 

35 years, race, personal pathological antecedents such as hypertension, diabetes 

mellitus, gestation-related twin pregnancy, pimigravidez. Neonatal complications 

of preeclampsia pregnant women are a threat of preterm birth, low birth weight 

and fetal outcome. 

 

Key words: preeclampsia, incidence, age of presentation, birth weight, admission 

diagnosis, mortality 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo son la segunda causa, después de la 

embolia, de la mortalidad materna en los Estados Unidos, lo que representa casi el 15% 

de tales trastornos hipertensivos, las muertes ocurren en 6% a 8% de embarazos y 

contribuyen significativamente a los mortinatos y morbilidad neonatal. Las madres 

embarazadas con hipertensión están predispuestas hacia el desarrollo de complicaciones 

potencialmente letales, especialmente desprendimiento prematuro placenta, coagulación 

extravascular diseminada, hemorragia cerebral, insuficiencia hepática, renal aguda y 

fracaso.  

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones 

más habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal. Un análisis sistemático de la 

Organización Mundial de la Salud sobre las causas de muerte materna ha mostrado que 

los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte materna 

en los países en vías de desarrollo.(Tapia, 2014) 

La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna 

y perinatal mundial; en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera causa 

de muerte materna.(MSP, 2013) 

A pesar de la importancia de la preeclampsia en términos de salud pública, ya que 

constituye la mayor causa de mortalidad materna en los países desarrollados, así como 

de morbilidad gestacional a corto y largo plazo, de muerte perinatal, parto pretérmino y 

retardo del crecimiento intrauterino, los mecanismos que la desencadenan no están 

totalmente precisados y han sido múltiples las teorías que se han enumerado para 

explicar su etiología.(Valdes, 2011) 

Por todo ello, me propuse hacer una amplia y actualizada revisión del tema en cuestión, 

para tratar de profundizar en el conocimiento que se tiene sobre los factores de riesgo de 

preeclampsia en este momento, y establecer mediante evidencia científica y datos 

locales cuales fueron los factores de riesgo que se presentaron durante el año 2016 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

FACTORES DE RIESGO EN LA PREECLAMPSIA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La preeclampsia es un trastorno multisistémico caracterizado por la nueva aparición de 

hipertensión y disfunción de la proteinuria o de fin de órganos o ambos en la última 

mitad del embarazo. Aunque la mayoría de los embarazos afectados entregan a término 

o cerca del término, con buenos resultados maternos y fetales, estos embarazos corren 

mayor riesgo de la madre y / o mortalidad fetal o morbilidad grave. 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo son la segunda causa, después de la 

embolia, de la mortalidad materna en los Estados Unidos, lo que representa casi el 15% 

de tales trastornos hipertensivos, las muertes ocurren en 6% a 8% de embarazos y 

contribuyen significativamente a los mortinatos y morbilidad neonatal. Las madres 

embarazadas con hipertensión están predispuestas hacia el desarrollo de complicaciones 

potencialmente letales, especialmente desprendimiento prematuro placenta, coagulación 

extravascular diseminada, hemorragia cerebral, insuficiencia hepática, renal aguda y 

fracaso. Las causas de la mayoría de los casos de hipertensión durante embarazo, 

particularmente la pre eclampsia, sigue siendo desconocido.(Tapia, 2014) 

La hipertensión inducida por el embarazo es una enfermedad que causa gran 

morbimortalidad materna. Su incidencia se estima entre un rango entre el 10 y el 20 % 

de todos los embarazos. La mortalidad fetal por eclampsia es de un 30 %. La incidencia 

en Estados Unidos va desde 1,6 % hasta 12,6 %, en países del tercer mundo llega el 40 

%.  

Existen factores predisponentes como son: Nuliparidad (riesgo 3:1), Historia familiar 

(5:1), edad menor de 20 años y mayor de 35 a 40 (3:1), Embarazo múltiple (5:1), 

hipertensión arterial (HTA) crónica (10:1) pre eclampsia previa y daño renal crónico 

(20:1) síndrome antifosfolipidos (10:1). (Cuesta, 2013) 
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La hipertensión inducida por el embarazo es una enfermedad que causa gran 

morbimortalidad materna. Su incidencia se estima entre un rango entre el 10 y el 20 % 

de todos los embarazos. La mortalidad fetal por eclampsia es de un 30 %. La incidencia 

en Estados Unidos va desde 1,6 % hasta 12,6 %, en países del tercer mundo llega el 40 

%.  

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 años 

(20%) entre 10 y 19 años (20%). La tendencia al incremento del embarazo en la 

adolescencia en el país es la más alta de la sub -región andina (100 nacimientos por cada 

mil mujeres). El Gobierno plantea reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 

años para el 2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los embarazos en 

este grupo. Del total de nacimientos en el 2013, más del 20% correspondieron a 

menores de 19 años, según el INEC. En el 2007 el porcentaje era del 18,9%.(MSP, 

2013) 
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1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La hipertensión inducida por el embarazo es una enfermedad que causa gran 

morbimortalidad materna. Su incidencia se estima entre un rango entre el 10 y el 20 % 

de todos los embarazos. La mortalidad fetal por eclampsia es de un 30 %. La incidencia 

en Estados Unidos va desde 1,6 % hasta 12,6 %, en países del tercer mundo llega el 

40%.  

 

La identificación de los factores de riesgo (riesgo preconcepcional), el conocimiento de 

la fisiopatología y de las formas atípicas contribuyen a la disminución de la evolución 

hacia formas graves, muertes maternas y perinatales la frecuencia elevada de esta 

entidad en dicho servicio motivó a la realización de esta investigación. 

 

 Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el propósito de identificar los factores 

predisponentes al desarrollar preeclampsia en el Hospital Matilde Hidalgo durante el 

año 2015 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador; se desarrollara un estudio restrospectivo 

y analítico en base de historias clínicas con el fin de proveer información y resultados 

que permitan obtener datos estadísticos para la institución, relacionar con otros trabajos 

de otros años y elaborar una propuesta al control de las pacientes. 
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Problema: Preeclampsia y sus factores de riesgo 

Campo: Salud Publica  

Área: Gineco – Obstetricia 

Aspecto: Embarazo y Postparto 

Tema de Investigación: “FACTORES PREDISPONENTES DE 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL AÑO 

2016”  

Lugar: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la frecuencia de preeclampsia en el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel?  

¿Cuál es el rango de edad con mayor frecuencia de preeclampsia? 

¿Cuáles son los principales diagnóstico de ingreso en las pacientes con  

preeclampsia?  

¿Qué tipo de parto es el más frecuente en las pacientes con preeclampsia?  

¿Cuándo se produce la finalización del embarazo en las pacientes con 

preeclampsia?  

¿Cuál es el peso del neonato de las pacientes con preeclampsia?  

¿Qué grado de preeclampsia se presenta en las pacientes embarazadas?  

¿Qué relación tiene la preeclampsia con edad de presentación, diagnostico de 

ingreso y tipo de parto?  
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores predisponentes de preeclampsia en gestantes atendidas en 

el Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel en el año 2016. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer cuál es la frecuencia de pacientes con preeclampsia en el año 

2016 en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

2. Identificar el rango de edad con mayor frecuencia de preeclampsia. 

3. Determinar los principales diagnóstico de ingresos en las pacientes con 

preeclampsia.  

4. Reconocer que tipo de parto es el más frecuente en las pacientes con 

preeclampsia. 

5. Conocer el tiempo de finalización del embarazo en las pacientes con 

preeclampsia. 

6. Determinar el peso del neonato de las pacientes con preeclampsia 

7. Conocer el grado de preeclampsia que se presenta en las pacientes 

embarazadas con mayor frecuencia.   

8. Determinar la relación de preeclampsia con edad de presentación, 

diagnostico de ingreso y tipo de parto 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CONCEPTO 

La preeclampsia se refiere a la nueva aparición de la hipertensión y la proteinuria 

ya sea o disfunción de los órganos diana o ambos después de 20 semanas de 

gestación en una mujer previamente normotensa. Hipertensión severa y signos / 

síntomas de lesión de órganos diana se consideran el espectro grave de la 

enfermedad.  

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

proteinuria como un criterio esencial para el diagnóstico de preeclampsia con 

características graves. También eliminada proteinuria masiva (5 gramos / 

24 horas) y la restricción del crecimiento fetal como posibles características de la 

enfermedad severa debido a la proteinuria masiva tiene una pobre correlación con 

el resultado y la restricción del crecimiento fetal se gestiona de manera similar si 

la preeclampsia se diagnostica. La Oliguria también fue eliminada como una 

característica de la enfermedad grave. (Brosens, 2011) 

La preeclampsia se estima que ocurre en un 4,6 por ciento (IC del 95%: 02/07 

hasta 08/02) de los embarazos en todo el mundo. Las variaciones en la prevalencia 

reflejan, al menos en parte, las diferencias en la distribución por edad materna y la 

proporción de mujeres primíparas entre las poblaciones. La prevalencia de la 

preeclampsia en los Estados Unidos es de aproximadamente 3,4 por ciento, pero 

1,5 veces a 2 veces mayor en los primeros embarazos. La enfermedad de aparición 

tardía (≥34 semanas) es más frecuente que la enfermedad de aparición temprana 

(<34 semanas) (en un estudio basado en la población: 2,7 frente a 0,3 por ciento, 

respectivamente). 

Las mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de eventos que amenazan la 

vida, incluyendo desprendimiento de la placenta, la lesión renal aguda, 

hemorragia cerebral, insuficiencia hepática o ruptura, edema pulmonar, 

coagulación intravascular diseminada, y la progresión de la eclampsia. A nivel 
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mundial, del 10 al 15 por ciento de las muertes maternas directas (es decir, como 

resultado de complicaciones obstétricas del embarazo) están asociados con la 

preeclampsia / eclampsia.  

En los Estados Unidos, la preeclampsia / eclampsia es una de las cuatro 

principales causas de muerte materna, junto con hemorragias, enfermedades 

cardiovasculares, y el tromboembolismo. Hay aproximadamente una muerte 

materna por preeclampsia-eclampsia por cada 100.000 nacidos vivos, con una tasa 

de letalidad de 6,4 muertes por cada 10.000 casos. En los Países Bajos entre 1993 

y 2005, la preeclampsia es la causa más común de muerte materna, con 3,5 

muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. (Charles, 2016) 

Los factores de riesgo de PE han sido clasificados o divididos de diferente manera 

por varios autores. (Valdes, 2011) 

2.2 FACTORES DE RIESGO DE LA PREECLAMPSIA 

Maternos: 

Preconcepciones: 

- Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

- Raza negra. 

- Historia personal de PE (en embarazos anteriores). 

- Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, 

síndrome antifosfolípido primario (anticuerpos antifosfolípidos) y otras 

enfermedades autoinmunes (síndrome antifosfolípido secundario), trombofilias y 

dislipidemia. 

Relacionados con la gestación en curso: 

- Pimigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual. 

- Sobredistención uterina (embarazo gemelar y polihidramnios). 

- Embarazo molar en nulípara. 

Ambientales: 

- Malnutrición por defecto o por exceso. 

- Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación. 

- Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio. 
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- Alcoholismo durante el embarazo. 

- Bajo nivel socioeconómico. 

- Cuidados prenatales deficientes. 

- Estrés crónico. 

Edad materna, para algunos autores las edades extremas (menor de 20 y mayor 

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

inducida por el embarazo, y se ha informado que en estos casos el riesgo de 

padecer una PE se duplica.(Charles, 2016) 

Raza negra, algunos autores informan que la PE aparece con mayor frecuencia en 

las mujeres de esta raza, lo cual ha sido explicado por el hecho de que la 

hipertensión arterial crónica es más frecuente y severa en estas personas. Además, 

la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 también son más prevalentes en la 

población afronorteamericana de los EE.UU. que en la caucásica, y gran parte de 

los estudios sobre factores de riesgo de PE se han hecho en este país. Es sabido 

que padecer cualquiera de estas enfermedades crónicas incrementa el riesgo de 

sufrir una hipertensión inducida por el embarazo.(Valdes, 2011) 

Historia familiar de preeclampsia; en estudios familiares observacionales y 

descriptivos se ha encontrado un incremento del riesgo de padecer una PE en hijas 

y hermanas de mujeres que sufrieron una PE durante su gestación. Se plantea que 

las familiares de primer grado de consaguinidad de una mujer que ha padecido 

una PE, tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de presentar la enfermedad cuando se 

embarazan. Igualmente, las familiares de segundo grado tienen un riesgo de 

padecerla de 2 a 3 veces mayor, comparado con aquellas mujeres en cuyas 

familias no hay historia de PE.(Phyllis, 2016) 

Historia personal de preeclampsia, se ha observado que entre un 20 y 50 % de 

las pacientes que padecieron una PE durante un embarazo anterior, sufren una 

recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación.(Ananth, 2015) 

Presencia de algunas enfermedades crónicas 

Hipertensión arterial crónica: es conocido que un alto índice de enfermedad 

hipertensiva del embarazo se agrega a la hipertensión arterial preexistente y que 
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en la medida en que es mayor la TA pregestacional, mayor es el riesgo de padecer 

una PE. La hipertensión arterial crónica produce daño vascular por diferentes 

mecanismos, y la placenta anatómicamente es un órgano vascular por excelencia, 

lo cual puede condicionar una oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer 

el surgimiento de la PE. Se ha informado también que en la PE se produce un 

aumento de la sensibilidad a la norepinefrina, y que esta es aún más intensa en las 

pacientes que ya tienen una hipertensión arterial crónica, cuando la PE se le 

asocia. Por otra parte, se ha visto que el 20 % de las mujeres que sufren una PE 

durante su embarazo y que no eran hipertensas con anterioridad, pueden quedar en 

este estado para siempre, sobre todo, si la toxemia apareció antes de las 30 

semanas de gestación.(MSP, 2013) 

 

Presencia de anticuerpos antifosfolípidos, estos están presentes en varias 

enfermedades autoinmunes, como el síndrome antifosfolípido primario y el lupus 

eritematoso sistémico, y su presencia (prevalencia aproximada de 15 % en 

mujeres con alto riesgo obstétrico) se ha relacionado con un aumento de la 

probabilidad de padecer una PE. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos se 

asocia con un aumento de la tendencia a la trombosis.  

Esto puede afectar la placenta, tornándola insuficiente, lo que resulta por 

trombosis de los vasos placentarios, infartos y daño de las arterias espirales. Se 

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

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

importante de la vasculatura uteroplacentaria, lo que produciría un estado de 

insuficiencia placentaria y surgirían las complicaciones gestacionales que se 

asocian con esta.(Phyllis, 2016) 

Dislipidemia, su presencia se asocia con un aumento del estrés oxidativo y con la 

aparición de disfunción endotelial, condiciones que están vinculada con la génesis 

de la PE, además, generalmente se presenta acompañando a otras enfermedades 

crónicas, como la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, lo que 

incrementa aún más el riesgo de padecer una PE.(Charles, 2016) 
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2.3 FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de la preeclampsia probablemente implica tanto maternos 

y fetales / placentarios factores. Las anormalidades en el desarrollo de la 

vasculatura placentaria al principio del embarazo, semanas o meses antes del 

desarrollo de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, están bien 

documentados.  

Estas anormalidades pueden resultar en la hipoperfusión placentaria, y, 

posiblemente, la hipoxia e isquemia. Los datos observacionales apoyan la 

hipótesis de que la hipoperfusión placentaria, la hipoxia, y / o isquemia pueden 

conducir a la liberación de factores antiangiogénicos en circulación (soluble fms 

tirosina quinasa [sFlt-1], endoglina soluble [Seng]) y otras sustancias que pueden 

causar materna extendida la disfunción endotelial sistémica (aumento de la 

permeabilidad vascular, la vasoconstricción, la activación de sistema de 

coagulación, hemólisis microangiopática), lo que resulta en la hipertensión, 

proteinuria, y las otras manifestaciones clínicas de la preeclampsia. La gravedad 

de la enfermedad está influenciada principalmente por factores maternos y 

específicos del embarazo, pero los factores paternos y ambientales también 

pueden desempeñar un papel. (Coppage, 2012) 

Los factores genéticos, Aunque la mayoría de los casos de preeclampsia son 

esporádicos, se cree que los factores genéticos juegan un papel en la 

susceptibilidad a la enfermedad. Una predisposición genética a la preeclampsia es 

sugerida por las siguientes observaciones: (Coppage, 2012) 

Las mujeres primíparas con un historial familiar de preeclampsia (por ejemplo, la 

madre o la hermana afectada) tienen de dos a cinco veces mayor riesgo de la 

enfermedad que las mujeres primíparas con tal historia. La contribución materna 

para el desarrollo de la preeclampsia puede explicarse en parte por los genes 

impresos. En un estudio de hermanas con preeclampsia, se demostró que la madre 

desarrolló preeclampsia sólo cuando el feto / placenta heredó un STOX1 mutación 

sin sentido materna en 10q22; cuando el feto / placenta lleva el homólogo paternal 

impreso, no se expresó el fenotipo preeclampsia. 
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El riesgo de preeclampsia se incrementa más de siete veces mayor en las mujeres 

que han tenido preeclampsia en un embarazo anterior. 

Los cónyuges de los hombres que eran el producto de un embarazo complicado 

con preeclampsia son más propensas a desarrollar preeclampsia que las esposas de 

los hombres sin esta historia. 

Una mujer que queda embarazada por un hombre cuya anterior pareja tenía 

preeclampsia está en mayor riesgo de desarrollar el trastorno que si el embarazo 

con la pareja anterior era normotensos. 

El desarrollo anormal de la placenta -  El papel fundamental de la placenta en la 

fisiopatología de la preeclampsia se apoya en datos epidemiológicos y 

experimentales que muestran: 

●tejido placentario es necesaria para el desarrollo de la enfermedad, pero el feto 

no es. 

●La preeclampsia es siempre curó después de la entrega de la placenta 

El examen de la placenta humana en diversas etapas de la gestación en mujeres 

con embarazos normales, así como aquellos con preeclampsia, ha conducido a una 

comprensión de los cambios normales de la morfología de la placenta y 

patológicos en la circulación uteroplacentaria que probablemente sean aplicables a 

la preeclampsia. Está claro que los defectos en la remodelación de la arteria 

espiral y la invasión del trofoblasto, dos procesos distintos, aunque relacionados, 

son característicos de los trastornos hipertensivos del embarazo y la restricción del 

crecimiento fetal. Estos procesos dan lugar a deterioro de la placentación y la 

isquemia de la placenta, que se cree que son los eventos principales que conducen 

a la liberación de la placenta de factores solubles que causan la disfunción 

endotelial sistémica que resulta en el fenotipo con preeclampsia. 

Remodelación anormal de arterias espirales -  En los embarazos normales, las 

células citotrofoblastos de la placenta en desarrollo migran a través de la decidua 

y parte del miometrio para invadir tanto el endotelio y túnica media altamente 

muscular de las arterias espirales maternas, las ramas terminales de la arteria 

uterina que el suministro de sangre al desarrollo del feto / placenta. Como 
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resultado, estos vasos sufren una transformación de pequeñas arteriolas 

musculares para grandes vasos de capacitancia de baja resistencia, lo que facilita 

en gran medida el flujo de sangre a la placenta en comparación con otras zonas del 

útero. La remodelación de las arterias espirales comienza probablemente a finales 

del primer trimestre y se ha completado en un 18 a 20 semanas de gestación, 

aunque la edad exacta gestacional en la que la invasión trofoblástica de estas 

arterias cesa no está clara. 

En comparación, en la preeclampsia, las células citotrofoblastos se infiltran en la 

porción decidual de las arterias espirales, pero no pueden penetrar en el segmento 

del miometrio. Las arterias espirales no se desarrollan en los canales vasculares 

grandes y tortuosos creados mediante sustitución de la pared musculo elástica con 

el material fibrinoide; en cambio, los vasos quedan estrechos, lo que resulta en 

hipoperfusión placentaria.  

Este defecto en profundidad placentación se ha asociado con el desarrollo de 

varios resultados adversos del embarazo, incluyendo la muerte del segundo 

trimestre del feto, infartos placentarios, desprendimiento prematuro de placenta, la 

preeclampsia, con o sin la restricción del crecimiento intrauterino, la restricción 

del crecimiento intrauterino y sin hipertensión materna, ruptura prematura de 

membranas y parto prematuro de trabajo. (Norwitz, Preeclampsia: Gestion y 

pronostico, 2015 ) 

 

Hipoperfusión, la hipoxia, la isquemia -  hipoperfusión parece ser tanto una 

causa como una consecuencia del desarrollo anormal de la placenta. Una relación 

causal entre la mala perfusión placentaria, el desarrollo anormal de la placenta, y 

la preeclampsia se apoya en los siguientes ejemplos: 

●Los modelos animales que se han reproducido con éxito al menos algunas de las 

conclusiones de la preeclampsia han implicado mecánicamente reduciendo el flujo 

sanguíneo útero-placentario. 

●Condiciones médicas asociadas con insuficiencia vascular (por ejemplo, 

hipertensión, diabetes, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal, trombofilia 
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adquirida y heredadas) aumentar el riesgo de placentación anormal y 

preeclampsia. 

●condiciones obstétricas que aumentan la masa placentaria sin aumentar 

correspondientemente placentario (por ejemplo, mola hidatiforme, hidropesía 

fetal, diabetes mellitus, embarazo gemelar) resultar en isquemia relativa y están 

asociados con la preeclampsia 

●La preeclampsia es más común en las mujeres que viven en altitudes elevadas (> 

3100 metros)  

La Hipoperfusión es también un resultado del desarrollo anormal de la 

placenta. La hipoperfusión se hace más pronunciado a medida que progresa el 

embarazo ya que la vasculatura uterina anormal no es capaz de acomodar el 

aumento normal en el flujo de sangre al feto / placenta al aumentar la edad 

gestacional. Cambios placentarios tardíos compatibles con isquemia incluyen 

aterosis (células cargadas de lípidos en la pared de la arteriola), necrosis 

fibrinoide, trombosis, estrechamiento de las arteriolas esclerótico, y el infarto de 

placenta. Aunque todas estas lesiones no se encuentran uniformemente en 

pacientes con preeclampsia, parece que hay una correlación entre la gravedad de 

la enfermedad y la extensión de las lesiones. 

La hipoperfusión, la hipoxia y la isquemia es un componente crítico en la 

patogénesis de la preeclampsia porque la placenta hipoperfundido, isquémica 

elabora una variedad de factores en el torrente sanguíneo materno que alteran la 

función celular endotelial materna y conducen a los signos sistémicos 

característicos y síntomas de preeclampsia 

Factores inmunológicos La atención a los factores inmunológicos como un 

posible factor contribuyente al desarrollo anormal de la placenta se basan, en 

parte, en la observación de que la exposición previa a paternal / fetales antígenos 

parece proteger contra la preeclampsia. Las mujeres nulíparas y mujeres que 

cambian de pareja entre los embarazos, tienen largos intervalos entre embarazos, 

anticonceptivos de barrera uso, y concebir a través de la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides tienen una menor exposición a los 

antígenos paternos y un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Además, un 
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meta-análisis encontró que las mujeres que conciben a través de la donación de 

ovocitos tienen más de dos veces más alta tasa de preeclampsia que las mujeres 

que conciben a través de otros métodos de técnicas de reproducción asistida y un 

cuatro veces mayor tasa de preeclampsia que las que tienen una la concepción 

natural, que también apoya la hipótesis de que la intolerancia inmunológica entre 

la madre y el feto puede desempeñar un papel en la patogénesis de la 

preeclampsia. 

 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La presentación clínica -  El nuevo desarrollo de la hipertensión y la proteinuria 

ya sea o disfunción de órgano final después de 20 semanas de gestación es por lo 

general debido a la preeclampsia, particularmente en una nulípara. En la mayoría 

de las mujeres, estos hallazgos primero se hacen evidentes después de 34 semanas 

de gestación, incluso cuando la mujer está en trabajo de parto (es decir, "la 

preeclampsia de aparición tardía").  

En aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres, la preeclampsia se desarrolla 

antes de las 34 semanas de gestación (es decir, "la preeclampsia de aparición 

temprana"), y en un 5 por ciento, la preeclampsia se reconoce por primera vez (es 

decir, "la preeclampsia posparto"), por lo general dentro de las 48 horas después 

del parto. 

El grado de la hipertensión y la proteinuria materna, y de 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 por 

ciento 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: (Charles, 2016) 

Signos y síntomas: 

●La hipertensión grave (presión arterial sistólica ≥160 mmHg o diastólica ≥110 

mmHg en dos ocasiones por lo menos cuatro horas de diferencia o sólo una vez si 

se trata) 
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●Persistente y / o dolor de cabeza severo 

●alteraciones visuales (escotoma, fotofobia, visión borrosa o ceguera temporal 

[rara]) 

●dolor abdominal epigástrico o superior 

●Náuseas, vómitos 

●La disnea, dolor torácico retroesternal 

●Alteración del estado mental 

Las anormalidades de laboratorio: 

●anemia hemolítica microangiopática (frotis de sangre periférica anormal, 

aumento de la bilirrubina, o niveles bajos de haptoglobina sérica U / L) 

●La trombocitopenia (<100.000 / microlitro) 

●concentración de creatinina sérica elevada (> 1,1 mg / dl) 

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

Presentación atípica -  Las manifestaciones atípicas incluyen cualquiera de los 

siguientes: 

●El inicio de los signos / síntomas a <20 semanas de gestación 

●hipertensión o proteinuria (pero no ambos) con o sin signos y síntomas de 

preeclampsia severa característicos 

●inicio postparto diferida o exacerbación de la enfermedad (> 2 días después del 

parto) 

Inicio <20 semanas -  La preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación se 

asocia por lo general con un embarazo molar completo. En raras ocasiones, los 

signos y síntomas característicos antes de las 20 semanas se han atribuido a la 

preeclampsia grave después de otros trastornos con resultados similares (por 

ejemplo, nefritis por lupus, púrpura trombocitopénicatrombótica, síndrome 

urémico hemolítico, síndrome antifosfolípido, hígado graso agudo del embarazo) 

fueron excluidos. (Charles, 2016) 
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La hipertensión o proteinuria -   con signos y síntomas de preeclampsia severa 

característica es poco común, pero se pueden observar en 15 por ciento de los 

pacientes con síndrome de HELLP, y en algunos pacientes con eclampsia.  

 Las mujeres con hipertensión o proteinuria pueden llegar a desarrollar criterios 

para el diagnóstico de preeclampsia. No hay estudios prospectivos han llevado a 

cabo en mujeres embarazadas con proteinuria gestacionales aislados para 

determinar su riesgo de desarrollar preeclampsia más tarde en el embarazo, y hay 

pocos estudios retrospectivos. Entre el 15 y el 25 por ciento de las mujeres con 

hipertensión gestacional posteriormente desarrollar preeclampsia 

Inicio después del parto retrasado o exacerbación de la enfermedad -  Retraso en 

la preeclampsia posparto pueden ser definidos como signos y síntomas de la 

enfermedad que conduce a la readmisión de más de dos días, pero menos de seis 

semanas después del parto, aunque se han utilizado varias otras definiciones. 

(Magee, 2014) 

Los signos y síntomas pueden ser atípicos; Por ejemplo, el paciente puede tener 

dolores de cabeza trueno alternando con dolores de cabeza leves o hipertensión 

intermitente. Otras etiologías de los signos y síntomas deben ser considerados, 

como el síndrome de vasoconstricción cerebral o incluso inminente derrame 

cerebral. Los factores de riesgo para la preeclampsia posparto tardía parecen ser 

similares a los de la preeclampsia durante el embarazo, pero algunos pacientes sin 

factores de riesgo. (Valdes, 2011) 

La proteinuria -  proteinuria en la preeclampsia se define como ≥ 0,3 gramos de 

proteína en una muestra de orina de 24 horas o persistente 1+ (30 mg / dl) en la 

varilla o una proteína de azar: creatinina> 0,3. Aunque proteinuria en mujeres con 

preeclampsia es más a menudo <5 g / día, preeclampsia sigue siendo la causa más 

común de proteinuria severa en las mujeres embarazadas; niveles de proteinuria> 

10 g / día se pueden ver. [nota: la concentración de proteína en la orina en una 

muestra puntual se mide en mg / dl y se divide por la concentración de creatinina 

en orina también se mide en mg / dl, obteniéndose un número que estima la 

excreción de proteínas de 24 horas en gramos por día. Si se desean unidades 
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SI (mg / mmol), este valor se multiplica por 1000 y dividido por 8,8]. La medición 

de la proteinuria se discute en detalle por separado. (Brosens, 2011) 

El aumento de la excreción urinaria de proteínas puede ser un hallazgo tardío, 

pero por lo general aumenta a medida que progresa la preeclampsia. Es debido, en 

parte, a la integridad alteración de la barrera de filtración glomerular y alterado la 

manipulación tubular de proteínas filtradas (hypofiltration) que conduce a un 

aumento de la excreción de proteínas. Tanto el tamaño y la carga selectividad de 

la barrera glomerular se ven afectados. Utilizando estudios especiales, podocituria 

(excreción urinaria de podocitos) se ha observado en pacientes con preeclampsia.  

EL Derramamiento urinario de podocitos puede indicar pérdida de podocitos del 

glomérulo, que puede conducir a una interrupción de la barrera de filtración 

glomerular y la consiguiente proteinuria. Deficiente señalización del factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) parece explicar, al menos en parte, para 

estos efectos. (Phyllis, 2016) 

La función renal -  la tasa de filtración glomerular (TFG) disminuye en un 30 a 40 

por ciento en la preeclampsia en comparación con los controles normotensos 

embarazadas; flujo de plasma renal también disminuye, pero en menor grado. La 

concentración de creatinina en plasma es generalmente normal o sólo ligeramente 

elevada (1,0 a 1,5 mg / dl [88 a 133 micromol / L]). A creatinina> 1,1 mg / dl o 

duplicación de la concentración de creatinina indica una enfermedad grave y los 

resultados de la vasoconstricción y la retención de sodio renal debido a la 

reducción del volumen plasmático y la vasoconstricción sistémica. La producción 

de orina puede disminuir a <500 ml / 24 horas. (Hernandez, 2012) 

 

2.5 DIAGNÓSTICO   

Las directrices internacionales generalmente están de acuerdo en que el 

diagnóstico de preeclampsia se debe hacer en una mujer previamente normotensa 

con la nueva aparición de la hipertensión y la proteinuria ya sea o disfunción de 

órgano final después de 20 semanas de gestación. (Redman, 2015) 

Criterios para el diagnóstico son: 
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●La presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión arterial diastólica ≥90 mm 

Hg, y 

•La proteinuria ≥ 0,3 gramos en una muestra de orina de 24 horas o proteína: 

creatinina ≥0.3, o 

•signos de disfunción de órganos diana (recuento de plaquetas <100.000 / 

microlitro, creatinina sérica> 1,1 mg / dl o duplicación de la creatinina sérica, las 

transaminasas séricas elevadas a concentración doble de lo normal) 

Hipertensión severa y signos / síntomas de lesión de órganos diana se consideran 

el espectro grave de la enfermedad. 

La evaluación inicial de la proteinuria se realiza con frecuencia sumergiendo una 

tira de ensayo de papel en una muestra fresca la mitad del chorro de orina 

anulados limpias. La proteinuria ≥ + 1 en la varilla debe ser confirmada por la 

evaluación cuantitativa (24 colección de orina o proteína: creatinina en orina). 

Ligeramente la presión arterial elevada debe ser documentada por al menos dos 

mediciones al menos cuatro horas de diferencia; pacientes ambulatorios 

asintomáticos con hipertensión leve pueda evaluarse de nuevo dentro de tres a 

siete días. (Norwitz, El tratamiento expectante de la preeclampsia severa , 2015) 

Si la presión arterial sistólica ≥ 160 mmHg o es la presión arterial diastólica es ≥ 

110 mm Hg, la confirmación en cuestión de minutos es suficiente. La técnica para 

la medición de la presión arterial se describe por separado. Para las mujeres 

con crónica / preexistente hipertensión que tienen proteinuria antes o al comienzo 

del embarazo, preeclampsia superpuesta es difícil de diagnosticar definitivamente, 

pero se debe sospechar cuando hay un empeoramiento significativo de la 

hipertensión (especialmente aguda) en la última mitad del embarazo o el 

desarrollo de signos / síntomas asociados con el severo espectro de la enfermedad. 

Al evaluar las mujeres para su posible preeclampsia, generalmente es más seguro 

suponer que la hipertensión nueva aparición en el embarazo se debe a la 

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

presión arterial es sólo ligeramente elevada, ya que la preeclampsia puede 

progresar a eclampsia o de otras formas graves de la enfermedad en un corto 
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período de tiempo. Las mujeres con elevaciones leves de la presión arterial que no 

cumplen con los criterios para la preeclampsia tienen hipertensión gestacional y se 

deben seguir de cerca y supervisar, desde el 25 por ciento desarrollará 

preeclampsia más tarde en el embarazo.   

Evaluación post-diagnóstico -  El propósito de la evaluación post-diagnóstico es 

determinar la gravedad de la enfermedad y evaluar el bienestar materno y 

fetal. Estos factores, así como la edad gestacional, la guía de gestión. (Redman, 

2015) 

La preeclampsia se clasifica generalmente como teniendo características severas si 

cualquiera de los siguientes están presentes en una mujer con preeclampsia: 

●La hipertensión grave (presión arterial sistólica ≥160 mm Hg o presión arterial 

diastólica ≥110 mm Hg) 

●Los signos / síntomas de lesión de órganos diana (trombocitopenia, insuficiencia 

hepática, insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar, nuevos trastornos 

cerebrales o visuales de comienzo) 

Por lo tanto, la historia y examen físico debe evaluar al paciente para: 

●Persistente y / o dolor de cabeza severo 

●alteraciones visuales (escotoma, fotofobia, visión borrosa o ceguera temporal) 

●dolor abdominal epigástrico o superior 

●Náuseas, vómitos 

●La disnea 

●Alteración del estado mental 

El mínimo de post-diagnóstico de laboratorio / imágenes evaluación debe incluir: 

●El recuento de plaquetas 

●La creatinina sérica 

●El suero de aspartatoaminotransferasa (AST) o alaninaaminotransferasa (ALT) 

●El ultrasonido obstétrico (peso fetal, el volumen de líquido amniótico) 
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●evaluación fetal (perfil biofísico o prueba sin estrés) 

Las pruebas adicionales que pueden ser de carácter informativo incluyen frotis de 

sangre y suero lactato deshidrogenasa (LDH) y las concentraciones de bilirrubina. 

Hemólisis microangiopática es sugerido por  LDH elevada  y niveles de 

bilirrubina indirecta y la fragmentación de los glóbulos rojos (esquistocitos o 

células casco) en frotis de sangre periférica. Hemoconcentración se produce en la 

preeclampsia, pero hemólisis, si está presente, puede disminuir el hematocrito a 

niveles normales o anémicos. 

Las pruebas de función de la coagulación (por ejemplo, tiempo de protrombina, el 

tiempo de tromboplastina parcial, la concentración de fibrinógeno) suelen ser 

normales en pacientes sin trombocitopenia o disfunción hepática; por lo tanto, no 

se comprueban rutinariamente. (Charles, 2016) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo está conformado por todas las pacientes que ingresaron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel con diagnóstico de preeclampsia durante el año 2016. 

La muestra estará conformada por las pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión.  

3.3 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, el autor labora como interno de 

medicina de la Universidad de Guayaquil y se cuenta con la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital que aprobó el estudio y 

permite el acceso a las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil; el Dr. Enrique Dick Villavicencio tutor de Tesis y docente de 

Ginecología en el Internado Rotativo 2016 – 2017.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes con diagnóstico de Preeclampsia establecido en el año 2016, 

mediante clínica y exámenes complementarios, que comprendan edades 

entre los 15 y 45 años y que su embarazo haya terminado en un producto 

único vivo; o que se asocie a la presencia de enfermedades crónicas. 

2. Mujeres en puerperio inmediato atendidas en el parto o cesárea que 

presentes preeclampsia. 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes preeclampticas que hayan culminado su embarazo con óbito 

fetal. 

2. Pacientes que no cumplan criterios de preeclampsia 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACION 

Variable Independiente: Preeclampsia 

Variable Dependiente: Factores predisponentes al desarrollo de preeclampsia 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDICADORES TIPO 

EDAD 

1. 14-18 Años                                               

2. 19-35 años                                               

3. Mayores de 36 años 

 Cuantitativa nominal 

SEMANAS DE 

GESTACION 

1. Pretermino  

2.Atermino  

3.Postermino 

Cualitativa Ordinal 

DIAGNOSTICO DE 

INGRESO 

1.EmbarazoGemelar  

2.Hipertension arterial  

3.Diabetes Gestacional   

4.Rotura Prematura de Membrana                        

5.Amenaza de parto pretermino 

6.Placenta Previa Oclusiva 

Cualitativa Ordinal 

TIPO DE PARTO 1. Parto Vaginal 2.Cesarea Segmentaria Cualitativa Ordinal 

PESO RN 

1. Peso bajo < 2500 gramos 

2. Peso muy bajo menor 1500 

3. Peso extremadamente bajo  

4. Peso alto 

5. Peso normal 

Cuantitativa nominal 

GRADO DE 

PREECLAMPSIA 

1.Preeclampsia leve    

2.Preeclamspia Moderada 

3.Preeclampsia Severa Cualitativa Ordinal 

 

 

Variables Intervinientes:  

Edad: Las pacientes menores de 20 años y mayores de 35 años tienen mayor 

riesgo de desarrollar preeclampsia 

Raza: Mestiza y negra 
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Antecedentes Patológicos Personales y Familiares: Hipertensión Arterial y 

Preeclampsia 

Multiparidad o Nuliparidad 

Enfermedades Crónicas: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 1 o 2, 

Enfermedad Renal, Enfermedades Autoinmunes (Lupus Eritematoso Sistémico, 

Síndrome Antifosfolípidico) 

Escolaridad y Estado civil  

Hábitos: Pacientes Fumadoras o enolismo 

 

3.7 TIPODE INVESTIGACION 

Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal. 

3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, 

confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, para la respectiva 

aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad de las pacientes 

asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas. 

3.9RECURSOS HUMANOS 

 

Se cuenta con el Dr. Enrique Dick Villavicencio que labora como docente de 

Gineco - Obstetricia en el área de docencia del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel; con la secretaria de estadística y un interno de medicina quien presenta 

este proyecto de titulación. 

3.10 RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, 

historias clínicas, hoja de recolección de datos. 
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3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

 

La identificación de pacientes con diagnóstico de preeclampsia ingresadas en el 

Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” de Guayaquil en el periodo 

de estudio, durante el año 2016; se realizara a partir de las historias clínicas 

proporcionadas por el departamento de estadística del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel, la información requerida se obtuvo de la revisión de las historias 

clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

recolectaron los datos en una hoja de recolección de datos elaborada por el 

investigador y con la información recabada se conformó una base de datos en 

Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la elaboración de tablas y 

gráficos de barras donde se representen las variables del estudio. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

TABLA #1: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

SU EDAD EN EL AÑO 2016 

 
 

EDAD 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10-18 AÑOS 98 19,0 19,0 19,0 

19-35AÑOS 358 69,2 69,2 88,2 

36-59AÑOS 61 11,8 11,8 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO #1: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN SU EDAD EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Participaron 517 pacientes femeninas con diagnóstico de 

preeclampsia en el Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel 

en el año 2016, clasificamos las edades en tres grupos según la Organización 

Mundial de la Salud donde rango de edad comprendidas entre 19 a 35 años 

presentaron mayor frecuencia de preeclampsia con 358(69.2%), seguido de 

pacientes entre 10 a 18 años con 98(19%) y por ultimo entre 36 a 59 años con 

61(11.8%).  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #2: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

TIPO DE PARTO EN EL AÑO 2016. 

 

 
TIPO DE PARTO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PARTO VAGINAL 145 28 28 28 

CESAREA SEGMENTARIA 372 72 72 100 

TOTAL 517 100 100  

 

 
 

GRÁFICO #2: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN TIPO DE PARTO EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En relación al tipo de parto con mujeres con preeclampsia 

determine que la mayoría de las pacientes tuvieron una intervención tipo 

quirúrgica (cesárea segmentaria) con una frecuencia de 372(72%), y por parto 

vaginal 145(28%).  

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: Giannella 

Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #3: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

TIPO DE PREECLAMPSIA EN EL AÑO 2016. 

 

 

 
 

 

GRÁFICO #3: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN TIPO DE PREECLAMPSIA EN EL AÑO 2016. 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con el grado de preeclampsia dividimos la 

enfermedad en leve, moderada y severa donde la mayor frecuencia de pacientes se 

encontraron en el grupo de preeclampsia severa con 329(63.6%), seguido por 

preeclampsia leve con 186(36%) y por ultimo preeclampsia moderada con 2 

(0.4%).  

 

 
PREECLAMPSIA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PREECLAMPSIA LEVE 186 36,0 36,0 36,0 

PREECLAMPSIA MODERADA 2 ,4 ,4 36,4 

PREECLAMPSIA SEVERA 329 63,6 63,6 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: Giannella 

Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: Giannella 

Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #4: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

SEMANAS GESTACIÓN EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 
GRÁFICO #4: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN SEMANAS GESTACIÓN EN EL AÑO 2016. 

 
 

 

 

 

Interpretación: El tiempo de gestación en la mujeres con preeclampsia se dieron 

en mayor frecuencia en recién nacido a término con 435(84.1%), seguido de 

recién nacido pretermino con 81(15.7%) y solo un recién nacido postérmino con 

un porcentaje de 2%. 

 

SEMANAS 
GESTACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ATERMINO 435 84,1 84,1 84,1 

PRETERMINO 81 15,7 15,7 99,8 

POSTERMINO. 1 ,2 ,2 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #5: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

PESO RECIEN NACIDO EN EL AÑO 2016. 

 

 

  

GRÁFICO #5: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN PESO RECIEN NACIDO EN EL AÑO 2016 

 
 

 

 

 

Interpretación: El peso en los recién nacido en mujeres que tuvieron 

preeclampsia en el embarazo la mayoría de los pacientes tuvieron un peso normal 

con 385(74.5%), seguido por recién nacido con bajo peso con 90(17.4%) y en 

menor frecuencia recién nacidos con peso extremadamente bajo con 1(0.2%) 

 
PESO RECIEN NACIDO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PESO BAJO < 2500 GRAMOS 90 17,4 17,4 17,4 

PESO MUY BAJO MENOR 1500 13 2,5 2,5 19,9 

PESO EXTREMEDAMENTE BAJO 

MENOR A 1000 

1 ,2 ,2 20,1 

PESO ALTO 28 5,4 5,4 25,5 

PESO NORMAL 385 74,5 74,5 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: 

Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #6: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

DIAGNÓSTICO AL INGRESO EN EL AÑO 2016. 

 
 

DIAGNÓSTICO AL INGRESO 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EMBARAZO GEMELAR 65 12,6 12,6 12,6 

DIABETES GESTACIONAL 28 5,4 5,4 18,0 

HIPERTENSION ARTERIAL 19 3,7 3,7 21,7 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 16 3,1 3,1 24,8 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 23 4,4 4,4 29,2 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA 22 4,3 4,3 33,5 

NINGUNA 344 66,5 66,5 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

 

GRÁFICO #6: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN DIAGNÓSTICO AL INGRESO EN EL AÑO 2016. 

 
 

 

Interpretación: El diagnóstico al ingreso que se presentó con mayor frecuencia 

en las pacientes con preeclampsia fue embarazo gemelar con 65(12.6%), seguido 

por diabetes gestacional 28(5.4%), amenaza de parto pretermino 23(4.4%), 

placenta previa 22(4,3) pero en 344(66,5%) no presentaron ninguna otra 

enfermedad concomitante con la preeclampsia.  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.   

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                    

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #7: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN 

MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO 2016. 

 
 
MORTALIDAD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 22 4,3 4,3 4,3 

NO 495 95,7 95,7 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #7: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

SEGÚN MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mortalidad infantil en las pacientes con preeclampsia se 

presentó en el estudio con una frecuencia de 22(4.3%), y de los pacientes sin 

mortalidad infantil fue de 495(95.7%). 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                         

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #8: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON 

EDAD DE PRESENTACION DE LA ENFERMEDAD EN EL AÑO 2016. 

 

 
 

PREECLAMPSIA 

EDAD 

10-18 AÑOS 19-35AÑOS 36-59 AÑOS 

# % # % # % 

PREECLAMPSIA LEVE 36 7,0% 123 23,8% 27 5,2% 

PREECLAMPSIA 
MODERADA 

0 0,0% 2 ,4% 0 0,0% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

62 12,0% 233 45,1% 34 6,6% 

TOTAL 98 18,95% 358 69,24% 61 11,79% 

 

 

PREECLAMPSIA EDAD 

Chi-cuadrado 3,047 

Sig. 0,55 

 

 

 

 

Interpretación: Al momento de relacionar entre mujeres con preeclampsia con la 

edad de presentación pudimos determinar que las pacientes entre 19-35 años 

tuvieron mayor frecuencia preeclampsia severa con 233(45.1%) y preeclampsia 

leve 123(23.8%), a diferencia de las pacientes entre 13 a 18 años donde tuvieron 

preeclampsia severa en 62(12%), seguido por preeclampsia leve 36(7%). Pero al 

momento de determinar relación obtuve un chi cuadrado de 3,04 con una 

significancia de 0,55 siendo un valor estadísticamente no significativo.  

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: Giannella 

Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #9: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON 

EDAD DE PRESENTACION DE LA ENFERMEDAD EN EL AÑO 2016. 

 

 
 

PREECLAMPSIA 

TIPO DE PARTO 

PARTO VAGINAL CESAREA 
SEGMENTARIA 

# % # % 
PREECLAMPSIA LEVE 85 16,4% 101 19,5% 

PREECLAMPSIA 
MODERADA 

1 ,2% 1 ,2% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

59 11,4% 270 52,2% 

TOTAL 145 28,04% 372 71,95% 

 

 

PREECLAMPSIA OBSTRETICIA 

Chi-cuadrado 45,873 

Sig. 0,01 

 

 

 

 

Interpretación: Al determinar la relación del tipo de preeclampsia con el tipo 

parto pude demostrar que la mayoría de pacientes fue intervenida quirúrgicamente 

por una cesárea segmentaria donde se dio en  372(71.95%), a diferencia de las 

pacientes que fueron manejadas por parto vaginal que fueron 145(28.04%). 

Siendo en el grupo de preeclampsia severa donde hubo mayor diferencia entre los 

dos tipos de parto a predominio de la cesárea segmentaria y se obtuvo un valor de 

chi cuadrado de 45,87 con una significancia de 0.01, siendo un valor 

estadísticamente significativo.  

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.  Autor: Giannella 

Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TABLA #10: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA 

CON EDAD DE PRESENTACION DE LA ENFERMEDAD EN EL AÑO 

2016. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO AL 
INGRESO 

PREECLAMPSIA 

PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA 
MODERADA 

PREECLAMPSIA SEVERA 

# % # % # % 

EMBARAZO GEMELAR 21 4,1% 0 0,0% 44 8,5% 

DIABETES 
GESTACIONAL 

9 1,7% 0 0,0% 19 3,7% 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

8 1,5% 0 0,0% 11 2,1% 

ROTURA PREMATURA 
DE MEMBRANAS 

6 1,2% 0 0,0% 10 1,9% 

AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO 

7 1,4% 0 0,0% 16 3,1% 

PLACENTA PREVIA 
OCLUSIVA 

11 2,1% 1 ,2% 10 1,9% 

NINGUNA 124 24,0% 1 ,2% 219 42,4% 

TOTAL 186 35,97% 2 0,40% 329 63,63% 

 

DIAGNÓSTICO AL 
INGRESO 

PREECLAMPSIA 

Chi-cuadrado 14,085 

Sig. 0,295 

 

 

 

Interpretación: Al relacionar mujeres con diagnóstico de algún grado de 

preeclampsia con diagnóstico al ingreso determine que el embarazo gemelar  

presento 21(4.1%) preeclampsia leve y el 44(8.5%) presento preeclampsia severa, 

seguida de diabetes gestacional con 9(1.7%) en preeclampsia leve y 19(3.7%) 

presento preeclampsia severa. Pero la mayoría de las pacientes con preeclampsia 

no tuvieron ninguna enfermedad concomitante 124(24%). Al determinar chi 

cuadrado obtuve un valor de 14,08 con una significancia de 0,295 siendo un valor 

estadísticamente no significativo.  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                            

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

En un estudio de 115 pacientes entre 2011 a 2013 se determinó que el grupo etario 

con mayor frecuencia de preeclampsia fue entre 19 a 23 años con el 

28,7%(Pillajo, 2014). En el estudio de Soni-Trinidad tuvo mayor incidencia 

presentación de la enfermedad entre los 20 a 24 19.2%años de edad con 

107(29.5%), seguido entre edades de 15 a 19 años con 70(19.2%). (Soni-Trinidad, 

2015). Huamán estudio 59 pacientes con preeclampsia y demostró que la edad de 

presentación más frecuente fue entre los 21 a 25 años con el 33.9%.  (Huamán, 

2016). A diferencia de mi estudio se clasifico a los pacientes según la 

Organización Mundial de la Salud donde el rango de edad comprendidas entre 19 

a 35 años presentaron mayor frecuencia de preeclampsia con 358(69.2%), seguido 

de pacientes entre 10 a 18 años con 98(19%) y por ultimo entre 36 a 59 años con 

61(11.8%), al igual que en los estudios de León y García donde clasificaron de la 

misma forma las pacientes con preeclampsia, reportó resultados similares en 

frecuencias (León, 2014; García, 2012). La relación entre edad de presentación 

con preeclampsia no fue estadísticamente significativa por un chi cuadrado de 

3.04 con una significancia de 0.55. 

Pillajo y colaboradores determinaron que el grado de preeclampsia en las 

pacientes embarazadas fue con el 45.2% preeclampsia leve y el 33.9% 

preeclampsia grave, de igual distribución la preeclampsia leve corresponde al 

55.88% y preeclampsia severa con 36.27% (Pillajo, 2014; Sánchez, 2009). De 

acuerdo con el grado de preeclampsia en mi estudio la mayor frecuencia de 

pacientes se encontró en el grupo de preeclampsia severa con 329(63.6%), 

seguido por preeclampsia leve con 186(36%) y por ultimo preeclampsia moderada 

con 2(0.4%).  

Pillajo y colaboradores mostraron que la mayoría con el 76.5% presentaban más 

de 37 semanas siendo un recién nacido a término, al igual que el estudio de 

Sánchez y colaboradores con un porcentaje de 49.6% (Pillajo, 2014; Sánchez). En 

comparación con mi estudio se dio en igual frecuencia los recién nacidos fueron a 
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término con edad gestacional mayor a 37 semanas y menor de 42 semanas de 

gestación y el 15.7% se presentaron recién nacidos pretermino menores de 37 

semanas de gestación.  

Curiel y colaboradores observaron que la finalización del embarazo fue por 

cesárea segmentaria en el 90% de las pacientes con preeclampsia. (Curiel-Balsera, 

2011). El 73,9% (85 casos) de los embarazos terminaron mediante parto y el 

26,1% (30 casos) mediante cesárea (Pillajo, 2014). Altunaga realizó un estudio 

descriptivo y retrospectivo donde mostraron a la cesárea segmentaria como tipo de 

parto en las pacientes con preeclampsia con el 52.4% y el parto vaginal con el 

24.6% (Altunaga, 2010). En igual distribución, aunque solo un estudio se mostró 

un resultado diferente, pero la cesárea segmentaria en mi estudio se dio en mayor 

frecuencia con 372(71.95%), siendo esta diferencia mayor cuando las pacientes 

tienen preeclampsia severa y se pudo demostrar una relación estadísticamente 

significativo.  

Curiel y colaboradores realizaron un estudio observacional prospectivo donde 

recolectaron 262 pacientes donde determinaron que el diagnostico al ingreso fue 

en 204(78%) con preeclampsia severa, síndrome de HELLP en 42(16%) y 

eclampsia con 16(6%) (Curiel-Balsera, 2011). Soni y colaboradores determinaron 

que el diagnostico al ingreso fue trabajo de parto 54(36.98%), cefalea 32(21.91%) 

e hipertensión arterial 26(17.80%) (Soni-Trinidad, 2015)  A diferencia de mi 

estudio donde el diagnóstico de ingreso más frecuente fue embarazo gemelar con 

65(12.6%), seguido de diabetes mellitus con 28(5.4%) y 344(66.5%) no 

representaron ninguna enfermedad concomitante al ingreso. Al relacionar 

diagnóstico de ingreso con preeclampsia determinamos que el embarazo gemelar 

estaba presente tanto en preeclampsia leve como severa con una porcentaje de 

4.1% y 8.5% y seguida de diabetes mellitus en Preeclampsia leve y severa con 

1.7% y 3.7%, pero sin poder tener una relación estadísticamente significativa. 

La incidencia de preeclampsia severa en el estudio Altunaga en 2010 determino 

que fue en mayor frecuencia en el grupo etario entre 21 a 34 años con 33(54.1%) 

y en el grupo de 15 a 20 años con 18(29.5%) pero sin determinar asociación 
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estadísticamente significativa. (Altunaga, 2010) En similitud con mi estudio 

donde la preeclampsia severa también se presentó en mayor frecuencia entre 19 a 

35 años con 233(45.1%), donde tampoco se pudo comprobar relación 

estadísticamente significativa.  

La guía de práctica clínica del Ecuador estima que el peso del recién nacido en 

mujeres con preeclampsia es menor de 2000 gramos.  (Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador, 2013), En el estudio de García y colaboradores reportaron 

que las pacientes con preeclampsia presentaban los recién nacidos un peso inferior 

a 2500gramos (García, 2012). A diferencia de mi estudio donde el peso del recién 

nacido fue normal en 385(74.5%), seguido por recién nacido con bajo peso con 

90(17.4%) y en menor frecuencia recién nacidos con peso extremadamente bajo 

con 1(0.2%), en igual frecuencia el estudio de Matías reporto mayor frecuencia de 

recién nacidos con peso normal (Matías, 2013). 

Amaguaya recolecto 101 pacientes con síndromes hipertensivos de las mujeres 

embarazadas determinando que el 27,7% no presentaron ninguna complicación 

fetal en preeclampsia leve, al igual que el estudio de Rodríguez donde no hubo 

complicaciones neonatales, pero en pacientes con preeclampsia severa presentó 

compromiso de bienestar fetal con el 12,8% y de distres con el 5,9% (Amaguaya, 

2012; Rodríguez, 2002). León y colaboradores reportaron dos muertes neonatales, 

de las cuales fueron aquellos pacientes con peso extremadamente bajo al nacer. 

(León, 2014), y en el estudio de García en el año 2012 reporto una cifra de 

mortalidad neonatal 1.7% (García, 2012). Pero la mortalidad neonatal en mi 

estudio tuvo una frecuencia de 22 casos que corresponde al 4.3%. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo son la segunda causa de mortalidad 

materna a nivel mundial y en Ecuador representaron en el 2013 como la primera 

causa de mortalidad materno-infantil. Las muertes neonatales ocurren en el 6-8% 

de los embarazos.  

 

La preeclampsia tiene como características en el estudio que la edad de 

presentación más frecuente fue entre 19 a 35 años de edad, la mayoría de las 

pacientes son sometidas a cesárea segmentaria, el grado severo predomino en las 

pacientes pero se dieron en recen nacidos a término, el peso del recién nacido 

estaba dentro de los rangos normales, con un diagnóstico de ingreso en mayor 

frecuencia de embarazo gemelar, diabetes gestacional, amenaza de parto 

pretermino y una tasa de mortalidad neonatal de 4.3%. 

 

 

Los factores de riesgo para preeclampsia son edad materna entre 19 a 35 años, 

raza, antecedentes patológicos personales como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, relacionados con la gestación embarazo gemelar, pimigravidez. Las 

complicaciones neonatales de las gestantes preeclampsia son amenaza de parto 

pretermino, bajo peso al nacer y óbito fetal. 
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES 

 

En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 

años (20%). Debido al incremento de la tendencia de embarazos en nuestro país se 

propuso una nueva meta en el Plan del Buen Vivir relacionado con los objetivos 

del milenio donde se recomienda reducir la tasa de fecundidad en un 15% para el 

2030 con la finalidad de disminuir los embarazos no deseados.   

 

El tipo de parto que se debe recomendar en las mujeres con trastornos 

hipertensivos es la cesárea segmentaria, aunque en el estudio Pillajo y 

colaboradores hubo mayor número de pacientes que terminaron en parto vaginal. 

 

Con este estudio pretendo abordar el correcto control de los factores de riesgo que 

puedan influir en la aparición de preeclampsia como también el correcto 

diagnóstico de esta enfermedad para así poder controlar la historia natural de la 

hipertensión en el embarazo. Así también realizar estudios con caso y controles 

donde determinen la efectividad del tratamiento de la preeclampsia para reducir la 

morbilidad y mortalidad materna infantil en nuestro país. 
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ANEXOS 

 
 

 

 
 

EDAD 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

10-18 AÑOS 98 19,0 19,0 19,0 

19-35AÑOS 358 69,2 69,2 88,2 

36-59AÑOS 61 11,8 11,8 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #1: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN SU EDAD EN EL AÑO 2016. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.       

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
GRÁFICO #1: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN SU EDAD EN EL AÑO 2016. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.           

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 
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TIPO DE PARTO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PARTO VAGINAL 145 28 28 28 

CESAREA SEGMENTARIA 372 72 72 100 

TOTAL 517 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.   

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                                     

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #2: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN TIPO DE PARTO EN EL AÑO 2016. 

GRÁFICO #2: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN TIPO DE PARTO EN EL AÑO 2016. 
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PREECLAMPSIA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PREECLAMPSIA LEVE 186 36,0 36,0 36,0 

PREECLAMPSIA MODERADA 2 ,4 ,4 36,4 

PREECLAMPSIA SEVERA 329 63,6 63,6 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                            

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                          

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #3: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN TIPO DE PREECLAMPSIA EN EL AÑO 2016. 

GRÁFICO #3: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN TIPO DE PREECLAMPSIA EN EL AÑO 2016. 
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SEMANAS 
GESTACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ATERMINO 435 84,1 84,1 84,1 

PRETERMINO 81 15,7 15,7 99,8 

POSTERMINO. 1 ,2 ,2 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.    

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                  

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #4: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN SEMANAS GESTACIÓN EN EL AÑO 2016. 

GRÁFICO #4: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN SEMANAS GESTACIÓN EN EL AÑO 2016. 
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PESO RECIEN NACIDO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PESO BAJO < 2500 GRAMOS 90 17,4 17,4 17,4 

PESO MUY BAJO MENOR 1500 13 2,5 2,5 19,9 

PESO EXTREMEDAMENTE BAJO 

MENOR A 1000 

1 ,2 ,2 20,1 

PESO ALTO 28 5,4 5,4 25,5 

PESO NORMAL 385 74,5 74,5 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.   

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.   

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #5: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN PESO RECIEN NACIDO EN El AÑO 2016. 

GRÁFICO #5: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN PESO RECIEN NACIDO EN EL AÑO 2016 
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DIAGNÓSTICO AL INGRESO 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EMBARAZO GEMELAR 65 12,6 12,6 12,6 

DIABETES GESTACIONAL 28 5,4 5,4 18,0 

HIPERTENSION ARTERIAL 19 3,7 3,7 21,7 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 16 3,1 3,1 24,8 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 23 4,4 4,4 29,2 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA 22 4,3 4,3 33,5 

NINGUNA 344 66,5 66,5 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.      

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                    

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #6: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN DIAGNÓSTICO AL INGRESO EN EL AÑO 2016. 

GRÁFICO #6: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN DIAGNÓSTICO AL INGRESO EN EL AÑO 2016. 
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MORTALIDAD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 22 4,3 4,3 4,3 

NO 495 95,7 95,7 100,0 

TOTAL 517 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                              

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.               

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #7: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO 2016. 

GRÁFICO #7: FRECUENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES SEGÚN MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO 2016. 
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PREECLAMPSIA 

EDAD 

10-18 AÑOS 19-35AÑOS 36-59 AÑOS 

# % # % # % 

PREECLAMPSIA LEVE 36 7,0% 123 23,8% 27 5,2% 

PREECLAMPSIA 
MODERADA 

0 0,0% 2 ,4% 0 0,0% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

62 12,0% 233 45,1% 34 6,6% 

TOTAL 98 18,95% 358 69,24% 61 11,79% 

 

 

PREECLAMPSIA EDAD 

Chi-cuadrado 3,047 

Sig. 0,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                           

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 

 

EDAD. 

TABLA #8: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON EDAD DE PRESENTACION DE LA 

ENFERMEDAD EN EL AÑO 2016 

TABLA #9: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON EDAD DE PRESENTACION DE LA 

ENFERMEDAD EN EL AÑO 2016. 



 

52 
 

 
 

PREECLAMPSIA 

TIPO DE PARTO 

PARTO VAGINAL CESAREA 
SEGMENTARIA 

# % # % 

PREECLAMPSIA LEVE 85 16,4% 101 19,5% 

PREECLAMPSIA 
MODERADA 

1 ,2% 1 ,2% 

PREECLAMPSIA 
SEVERA 

59 11,4% 270 52,2% 

TOTAL 145 28,04% 372 71,95% 
 

PREECLAMPSIA OBSTRETICIA 

Chi-cuadrado 45,873 

Sig. 0,01 

 

 

 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO AL 
INGRESO 

PREECLAMPSIA 

PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA 
MODERADA 

PREECLAMPSIA SEVERA 

# % # % # % 

EMBARAZO GEMELAR 21 4,1% 0 0,0% 44 8,5% 

DIABETES 
GESTACIONAL 

9 1,7% 0 0,0% 19 3,7% 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

8 1,5% 0 0,0% 11 2,1% 

ROTURA PREMATURA 
DE MEMBRANAS 

6 1,2% 0 0,0% 10 1,9% 

AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO 

7 1,4% 0 0,0% 16 3,1% 

PLACENTA PREVIA 
OCLUSIVA 

11 2,1% 1 ,2% 10 1,9% 

NINGUNA 124 24,0% 1 ,2% 219 42,4% 

TOTAL 186 35,97% 2 0,40% 329 63,63% 
 

DIAGNÓSTICO AL 
INGRESO 

PREECLAMPSIA 

Chi-cuadrado 14,085 

Sig. 0,295 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                               

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 
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Fuente: Hospital Materno Infantil Doctora Matilde Hidalgo de Procel.                                 

Autor: Giannella Madelyne Muriel Granda. 
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TABLA #10: RELACION ENTRE MUJERES CON PREECLAMPSIA CON EDAD DE PRESENTACION DE LA 

ENFERMEDAD EN EL AÑO 2016. 


