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El propósito de este trabajo de titulación, es determinar el perfil epidemiológico en 

pacientes preeclampticas adolescentes, en el Hospital Especializado Mariana de Jesús  en 

el periodo 2012 – 2016. Determinamos el universo de pacientes atendidos en total durante 

el periodo de estudio 2012 – 2016 con número de 15.120 casos. El número total de casos 

de preeclampsia tenemos que es de 15.120  entre partos y cesáreas, 426 de estos 

desarrollan preeclampsia. En la presente representación gráfica determinamos el número 

total de adolescentes que presentaron preeclampsia durante el periodo 2012 – 2016 con 

número de 123 casos confirmados 



  

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this titration work is to determine the epidemiological profile in adolescent 

preclinical patients, at the Mariana de Jesús Specialized Hospital in the period 2012-2016. 

We determined the universe of patients treated in total during the study period 2012 - 2016 

with a number of 15,120 cases. The total number of cases of preeclampsia we have that is 

15,120 between deliveries and cesarean sections, 426 of these develop preeclampsia. In the 

present graphical representation we determined the total number of adolescents who 

presented preeclampsia during the period 2012 - 2016 with number of 123 confirmed cases 

 

Keywords: PRE-CLAIMS IN ADOLESCENTS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Author (s): SALTOS RIVERA KAREN EVELIN   

SANCHEZ OJEDA MARIA FERNANDA 

Advisor: DR. VIZUETA CHAVEZ CARLOS  ALBERTO 



  

VII 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo de titulación  a Dios, quién supo llenarme de sabiduría 

para poder llegar a esta etapa de mi vida , darme fuerzas para seguir adelante y 

no desmayar en las dificultades  que se presentaban, enseñándome a encarar 

las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.  

 

Para mis amados padres Rolando Y Maritza por su apoyo, consejos, 

comprensión,  ayuda en los momentos difíciles, y  sobre todo su inmenso  

amor, Me  han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis 

principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir 

mis objetivos. 

 

A mi Abuelita Rosita “Ochita” por sus cuidados y amor, ella es uno de mis 

pilares más fuertes en todo este camino. 

 

A mis hermanos Andrea y Rolando  por estar siempre presentes, 

acompañándome para poderme realizar, por ser mis mejores amigos y eternos 

confidentes.  

 

 A mi sobrina Eduardita quien ha sido y es  mi motivación, inspiración y 

felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

María Fernanda Sánchez Ojeda 

 

 



  

VIII 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios que me permitió llegar hasta este momento, gracias a EL que siempre me acompañó, 

fue mi sustento en tiempos difíciles. Sin su gracia y sabiduría  no hubiese podido continuar. 

Me enseñó a tener  Fe y perseverancia y nunca faltaron sus sabios consejos en tiempos 

difíciles convertidos en oración. 

 

A mi padre  Luis Saltos quien  confió en mí  aun cuando mis fuerzas se desvanecían, le 

estaré eternamente agradecida por compartir conmigo este sueño de ser médico. 

Un sueño que llevo desde los 6 años y él supo alimentar y motivar hasta llegar al punto de 

que ambos nos adueñamos de esta meta 

El  partió de mi lado pero desde el cielo su amor y apoyo son siempre conmigo, su sonrisa y 

buen estado de ánimo los llevo en mi memoria y serán mi carta de presentación en cada paso 

que dé. 

 

A mi madre Zobeida Rivera, mujer fuerte y de Fe, quien con amor y comprensión supo 

animarme, ella es mi inspiración y mi fuerza y le agradezco por aun estar conmigo,  

emprender juntas este viaje lleno de propósitos y metas por alcanzar. 

 

Mis hermanos Darwin Saltos, Jackson Saltos, Rosario Saltos, gracias por  su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Evelin Saltos Rivera  



  

IX 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

DAMOS GRACIAS INFINITAMENTE A DIOS CREADOR DEL MUNDO, por 

permitirme cumplir con uno de mis objetivos anhelados. 

 

A  nuestros padres quienes estuvieron pendiente de nuestros  logros paso a paso. 

 

A nuestro tutor académico el Dr. CARLOS ALBERTO VIZUETA CHAVEZ Quien nos 

dedicó su tiempo y sus conocimientos para hacer posible esta investigación. 

 

A todos los Doctores y Docentes quienes aportaron con sus conocimientos y experiencias 

mientras cursábamos  por nuestra  carrera de medicina. 

 

  



  

X 

 

INDICE 

 

RESUMEN ............................................................................................................................... V 

ABSTRACT ............................................................................................................................. VI 

DEDICATORIA .................................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. IX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 15 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 17 

EL PROBLEMA .................................................................................................................. 17 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 17 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 19 

DETERMINACION DEL PROBLEMA ......................................................................... 19 

FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................................. 20 

OBJETIVOS .................................................................................................................... 20 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 20 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................... 21 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN............................................................................ 21 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 22 

MARCO TEÓRICO............................................................................................................. 22 



  

XI 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 22 

ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO ....................................................... 22 

CLASIFICACION ........................................................................................................... 24 

PREECLAMPSIA............................................................................................................ 24 

PREECLAMPSIA LEVE ................................................................................................ 25 

PREECLAMPSIA SEVERA ........................................................................................... 25 

PREECLAMPSIA............................................................................................................ 26 

FISIOPATOLOGÌA ......................................................................................................... 26 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA PREECLAMPSIA EN ADOLESCENTES.

.......................................................................................................................................... 27 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS ........................................................................ 29 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN 

EN CURSO ...................................................................................................................... 30 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES .................................................................. 32 

PRESENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES CRÓNICAS ................................... 32 

MANIFESTACIONES CLINICAS ................................................................................. 35 

DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 37 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ................................................................................... 39 



  

XII 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: .......................................................................... 40 

TRATAMIENTO ............................................................................................................. 42 

COMPLICACIONES ...................................................................................................... 46 

SON INDICACIONES PARA LA CULMINACIÓN DEL EMBARAZO. ................... 46 

HIPOTESIS...................................................................................................................... 47 

VARIABLES ................................................................................................................... 47 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES....................................................... 48 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 49 

MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................ 49 

DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................................... 49 

TIPO DE ESTUDIO ........................................................................................................ 49 

AREA DE ESTUDIO ...................................................................................................... 49 

UNIVERSO ..................................................................................................................... 50 

MUESTRA ...................................................................................................................... 50 

VIABILIDAD .................................................................................................................. 50 

UNIDAD DE ANÁLISIS ................................................................................................ 50 

METODOLOGIA ............................................................................................................ 51 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ........................................................................................ 51 



  

XIII 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ....................................................................................... 51 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ................................................................................... 52 

TÉCNICA ........................................................................................................................ 52 

INSTRUMENTOS ........................................................................................................... 52 

PROCEDIMIENTOS ....................................................................................................... 52 

AUTORIZACIÓN ........................................................................................................... 52 

MARCO ADMINISTRATIVO ....................................................................................... 53 

RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 53 

APOYO INSTITUCIONAL: ........................................................................................... 53 

MATERIALES ................................................................................................................ 53 

CAPITULO IV......................................................................................................................... 54 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ................................................... 54 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................. 54 

INTERPRETACION DE RESULTADOS ...................................................................... 55 

ESQUEMA N° 1 .............................................................................................................. 55 

ESQUEMA N° 2 .............................................................................................................. 56 

ESQUEMA N ° 3 ............................................................................................................. 58 

ESQUEMA N ° 4 ............................................................................................................. 59 



  

XIV 

 

ESQUEMA N° 5 .............................................................................................................. 60 

ESQUEMA N° 6 .............................................................................................................. 61 

CAPITULO V. ......................................................................................................................... 62 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................................. 62 

CONCLUSIONES. .......................................................................................................... 62 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 64 

CAPITULO VI......................................................................................................................... 65 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 65 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 66 

 



 

 

  

15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo que afecta al 25% de todos los 

embarazos, es uno de los problemas más frecuentes asociados a la gestación aún sin resolver 

que mayor morbimortalidad materna y fetal causa en todo el mundo. (Paré, S, TF, & A, 2014) 

 

En el Hospital Especializado Mariana de Jesús frecuentemente se atienden 

adolescentes preeclampticas e incluso que han llegado a desarrollar eclampsia, con diferentes 

causas y factores de riesgo, por lo que motiva a este trabajo de investigación acogiéndonos al 

tema ya aprobado y a los instructivos ya establecidos. 

 

La preeclampsia es un estado que normalmente se inicia después de la semana 20 del 

embarazo y se relaciona con el aumento de la presión arterial y proteína en la orina de la 

madre. 

Según datos estadísticos es una de las entidades más frecuentes que complica al 

embarazo durante su trascurso, variando su incidencia entre 2% y 25% en diferentes partes 

del mundo, siendo causa contribuyente para numerosas complicaciones graves durante el 

embarazo, entre ellas el desprendimiento de la placenta normalmente insertada, mortalidad 

fetal y neonatal, parto pre término y test de Apgar bajo, en la madre ocasiona complicaciones 

muy graves, tales como la insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, coagulación 

intravascular diseminada y shock, entre otros. 
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Con el fin y el propósito de detallar ampliamente desde un estudio retrospectivo el 

perfil epidemiológico y los factores de riesgo de la preeclampsia en pacientes adolescentes 

que han sido registrados en el Hospital Especializado Mariana de Jesús durante el periodo 

2012 - 2016, se llevara a cabo esta investigación que ayudara a futuro a establecer un marco 

estadístico actualizado que ayude a disminuir los factores de riesgo evitando así llegar a la 

preeclampsia. 

 

Se trata de una investigación de tipo retrospectivo, experimental, observacional 

indirecta, basados en los consolidados mensuales del Hospital Especializado Mariana de 

Jesús 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dado el alto índice de pacientes que acuden frecuentemente a la consulta del Hospital 

Especializado Mariana de Jesús con preeclampsia, nace la inquietud de investigación del 

tema descrito como perfil epidemiológico en pacientes preeclampticas adolescentes en el 

Hospital Especializado Mariana de Jesús periodo 2012-2016. 

 

La preeclampsia especialmente en las pacientes de entre 15 a 35 años constituyen una 

lucha para las ciencias médicas, la misma que afectan a un número considerable de mujeres 

que llegan a la consulta con un cuadro clínico característico y que luego de la valoración 

médica y exámenes de laboratorio se puede confirmar preeclampsia que si esta es dejada 

pasar por alto o no se diagnostica a tiempo puede ocasionar problemas graves e irreversibles 

tanto en la madre como en el feto o recién nacido, lo que trae como consecuencia dificultades 

en el orden humano, económico y social. 

 

En el embarazo, el 10% de las mujeres presentará hipertensión arterial y la 

preeclampsia complicará entre el 2 - 8% de los embarazos; esta última es una enfermedad 

multisistémica, siendo su expresión máxima el síndrome de HELLP y la eclampsia. 
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La indagación que se realiza sobre los casos que han sido registrados por el hospital, 

tiene como propuesta de investigación descubrir el perfil epidemiológico de la preeclampsia a 

fines de vigilar o minimizarlos. (MSP, 2013) 

 

En el mundo aproximadamente fallecen algo más de 600.000 mujeres producto de 

causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio (TMM promedio en 2010 de 

502/100.000 NV), de ellas 15.500 ocurren en América Latina y el Caribe (S., 2010)  

 

En el Ecuador según datos estadísticos el número de casos de preeclampsia es 

considerable con un 15% de casos registrados que ha venido aumentando en las últimas 

décadas generalmente en las pacientes adolescentes. 

 

En el Hospital Especializado Mariana de Jesús se registra casos frecuentes de 

adolescentes que desarrollaron preeclampsia e incluso revisamos que mínimo es el número 

que desarrollaron complicaciones y eclampsia. 

 

Según documentales recientes reportan que la hipertensión arterial durante el 

embarazo es una de las complicaciones más frecuentes, especialmente en los países en vías 

de desarrollo, donde constituye la primera causa de muerte materna en el segundo y tercer 

trimestre del embarazo debido a sus múltiples complicaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La información recabada de este trabajo de investigación que se lleva a cabo en el 

Hospital Especializado Mariana de Jesús permitirá aportar datos que servirán para crear 

protocolos, mejorar normas, incluso servir como base de datos para trabajos posteriores en 

beneficio de las pacientes (materno - infantil) que acuden a este centro hospitalario. 

 

Además poder realizar un plan de enseñanza y prevención hacia estas pacientes, 

explicarles las actividades de riesgo, más aun si tienen algún antecedente relacionado con el 

desencadenamiento de preeclampsia a futuro. 

 

Según la organización mundial de la salud pública indica que el índice de pacientes 

preeclampticas, en las últimas décadas ha sufrido un incremento considerable en comparación 

con los años anteriores. 

 

El Ministerio de Salud Publica determina que la preeclampsia en adolescentes se ha 

convertido en un problema de salud debido al alto índice patológico 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Es un estudio clínico retrospectivo teórico básico de observación indirecta y 

descriptiva 
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Campo: Salud Pública - Hospital Especializado Mariana de Jesús  

Área: Gineco - Obstetricia  

Aspecto: hipertensión gestacional 

Tema de investigación: perfil epidemiológico en pacientes preeclampticas adolescentes en el 

hospital especializado mariana de Jesús periodo 2012-2016. 

Lugar: Guayaquil - 27 y Rosendo Avilés  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Cuál es el perfil epidemiológico en pacientes preeclampticas adolescentes en el 

Hospital Especializado Mariana de Jesús durante el periodo 2012-2016. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el perfil epidemiológico de preeclampsia en las pacientes adolescentes 

atendidas en el Hospital Especializado Mariana de Jesús en el periodo 2012 - 2016 por 

observación indirecta, retrospectiva, transversal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el universo total de embarazadas adolescentes registradas por el Hospital 

dentro del periodo de estudio? 

 Definir el perfil epidemiológico de preeclampsia? 

 Determinar los diferentes factores de riesgo dentro del periodo y campo de estudio? 

 Establecer sintomatología y los exámenes de laboratorio realizados para el 

diagnóstico confirmatorio de preeclampsia 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el número total de las pacientes adolescentes embarazadas registradas por el 

hospital? 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de la preeclampsia? 

¿Cuáles son los diferentes factores de riesgo para preeclampsia? 

¿Cuál es la sintomatología y los exámenes de laboratorio realizados para el diagnóstico 

confirmatorio de preeclampsia? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

 

La enfermedad hipertensiva del embarazo, designa a una serie de trastornos 

hipertensivos que se caracterizan por tener en común la existencia de hipertensión arterial en 

el transcurso del embarazo. 

 

La Hipertensión arterial en el embarazo se define como una tensión arterial sistólica 

mayor o igual a 140 mmHg, o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg, o una 

presión arterial media (PAM) de 105mmHg, en dos tomas con un intervalo de 6 horas o una 

sola toma de 160/110 mmHg a partir de las 20 semanas de gestación. (MSP, 2013) 

 

Recientemente, una publicación de la Organización Mundial de la Salud atribuye a los 

trastornos hipertensivos del embarazo la mayor parte de las muertes maternas que ocurren en 

América Latina y el Caribe, dando una cifra global de 25.7% del total. Revisiones 

sistemáticas recientes han obtenido resultados que relacionan a la preeclampsia como un 

riesgo elevado de enfermedad cardiovascular a mayor edad, como demostración de una 
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repercusión a largo plazo en la morbilidad de la mujer. 

 

La preeclampsia y los trastornos hipertensivos relacionados al embarazo, impactan 

entre un 5 y 8 % de todos los nacimientos en los Estados Unidos. Las tasas de incidencia solo 

para la preeclampsia en los Estados Unidos, Canadá y la Europa Occidental, va desde el 2 al 

5 %.En los países subdesarrollados, las formas severas de la preeclampsia y la eclampsia son 

más comunes, y la tasa de incidencia de todos los partos, va desde el 4 % hasta el 18 % en 

algunas partes de África. En América Latina, la preeclampsia es la causa número uno de la 

muerte materna. (Nuñes, Alejandra Rodriguez, Josè Maria Satizàbal, Julio Cesar Montoya, & 

Adalberto Sànchez, 2015) 

  

Entre las repercusiones perinatales más importantes de la preeclampsia están: el 

nacimiento pretérmino (19%) y la restricción del crecimiento intrauterino (12%), que se 

asocian con aumento del riesgo de muerte fetal y neonatal, retrasos del neurodesarrollo, y con 

enfermedades crónicas en la infancia. Se la ha encontrado en 1,91%, 3,3%, 4,2% y hasta 12% 

de los embarazos halló en Carolina del Norte una incidencia de 3,6% y Ostlund, en Suecia, la 

encontró en 2,4% de los embarazos. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2007 

murieron 176 mujeres por causas del embarazo, parto y puerperio, las tasas de muerte 

materna son muy diferentes entre las provincias del país. Así, las provincias que no 

registraron muertes maternas son: Galápagos, Pastaza y Carchi; las provincias con tasas 

inferiores a 100: Pichincha (85), Tungurahua (83,6), Azuay (79.2), Manabí (75.9), Los Ríos 
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(81.8), Guayas (34.3), El Oro (14.1), Orellana (13.3), Bolívar (32,6) y la provincias con tasas 

superiores a 100: Imbabura (118,8), Cotopaxi (179.9), Loja (139.4), Esmeraldas (172.9), 

Ñapo (163.9), Morona Santiago (176.7), Zamora Chinchipe (321.3), Chimborazo (175.8), 

Cañar (132.8) y Sucumbíos (150.2). En el Ecuador esta patología es la segunda causa de 

muerte materna con un 13.9%  (INEC, 2011). 

 

CLASIFICACION 

 

Estos trastornos hipertensivos han sido agrupados dentro de un término denominado 

síndrome hipertensivo del embarazo, que abarca fundamentalmente cuatro categorías:  

Preeclampsia - Eclampsia 

Hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional. 

Hipertensión crónica. 

Hipertensión crónica con preeclampsia sobre agregada. 

 

PREECLAMPSIA 

 

Tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg o tensión arterial diastólica 

mayor o igual a 90 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas en mujer previamente 

normotensa, proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300 mg, o tirilla reactiva positiva . 
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PREECLAMPSIA LEVE 

 

Cuando existe una tensión arterial sistólica mayor o igual 140 mmHg y menor a 160 

mmHg, la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg y menor de 110 mmHg en 

embarazo mayor o igual a 20 semanas, con proteinuria en tirilla reactiva positiva, o 

proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300 mg hasta menor de 5 gramos, y ausencia de ' 

signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen severidad. 

 

PREECLAMPSIA SEVERA 

 

Cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 160 mmHg, y la tensión arterial 

diastólica mayor o igual de 110 mmHg en embarazo mayor o igual a 20 semanas, además 

proteinuria en 24 horas mayor o igual a 5 gramos o proteinuria en tirilla reactiva +++ y 

presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio: Vasomotores: 

cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho. 

Hemolisis. 

Plaquetas menores a 100000 mm3. 

Disfunción hepática con aumento de transaminasas. 

Oliguria menor 500 ml en 24 horas. 

Edema agudo de pulmón. 

Insuficiencia renal aguda. (MSP, 2013) 
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PREECLAMPSIA 

 

Por un mecanismo dependiente de la respuesta inmune materna, hay falta de invasión 

del segmento miometrial de las arterias espiraladas. Por ello no se dilatan y siguen 

respondiendo a estímulos vasoconstrictores. Esto causa flujo sanguíneo deficiente para feto y 

placenta, con isquemia y daño local. Eso produce lo siguiente: 

 

Producción de renina de origen fetal y placentario. Desequilibrio en la producción 

placentaria de Tromboxano A2 (que se produce principalmente en las plaquetas) y 

prostaciclina (que se produce en el endotelio vascular y la corteza renal), el 

predominio de Tromboxano A2 da lugar a vasoconstricción, agregación plaquetaria, 

flujo placentario, contractilidad uterina. Liberación a la circulación materna de 

tromboplastina placentaria por el daño isquémico. Esto traería depósito glomerular de 

crio fibrinógeno, el cual causaría la proteinuria. (Niebla, 2013). 

 

FISIOPATOLOGÌA 

 

La preeclampsia se caracteriza por reducción de la perfusión sistémica, generada por 

vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Aún se desconoce la verdadera 

causa, algunas teorías indican que la combinación de varios factores ambientales, genéticos e 

inmunológicos puede aumentar la susceptibilidad de padecerla, se han propuesto numerosas 

teorías, incluida la alteración en la invasión trofoblástica, estrés oxidativo, disfunción 

endotelial entre otras, en las que el daño del endotelio vascular y el vasoespasmo son el 

evento fisiopatológico final de cada una de ellas, considerándose a la placenta como el foco 

patogénico de origen, ya que el parto proporciona el tratamiento definitivo. (JT1, Grutters 
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JP2, van der Wilt GJ2, & van der, 2015) 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA PREECLAMPSIA EN ADOLESCENTES. 

 

Existen múltiples estudios sobre la incidencia de la preeclampsia en la adolescencia. 

A continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre estas patologías a nivel 

mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y 

Cochrane Collaboration. 

 

Guerrier y colaboradores, en el 2013 en su estudio sobre factores de riesgo de 

preeclampsia y eclampsia severa en Nigeria, un total de 1.257 mujeres (44%) tuvieron 

embarazo normal y 419 (16%) mujeres tuvieron preeclampsia/eclampsia severa (175 con 

preeclampsia severa y 244 con eclampsia). Los factores de riesgo que se encontraron fueron 

los antecedentes personales de preeclampsia (odds ratio [OR] = 21,5; P, 0,001), antecedentes 

personales de hipertensión preexistente (OR = 10,5; P, 0,001), primiparidad (OR = 2,5; p = 

0,001), la ocupación de ama de casa (OR = 1,9; p = 0,008), y tener píenos de cuatro visitas 

prenatales de atención (OR = 1,6; P = 0,02) (15).  

 

Un estudio sobre el régimen de dosificación de sulfato de magnesio en el tratamiento 

de la preeclampsia y eclampsia, desarrollado por Department of Obstetrics and Gynaecology, 

University of British Columbia, Vancouver (2014), concluye que el uso de MgS04 para el 

tratamiento y prevención de los trastornos hipertensivos durante el embrazo, a pesar de su 
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amplia difusión científica, sigue siendo de preocupación su potencial toxicidad y que se 

necesitan más estudios para identificar la dosis mínima eficaz para el manejo de la 

preeclampsia y la eclampsia. 

 

En el Ecuador se han realizado estudios respecto a la problemática de los trastornos 

hipertensivos durante el embarazo, los cuales guardan alguna relación con el tema del 

presente trabajo y cito a continuación: 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Tena, Ecuador en el 2010, en el Hospital José 

María Velasco Ibarra, encontró que las complicaciones más frecuentes asociadas a 

preeclampsia y eclampsia fueron el Síndrome HELLP 71%, dificultad respiratoria 15%, la 

restricción del crecimiento intrauterino 1%, hipoglicemia 3% y muerte neonatal 1% . 

 

Los investigativos desarrollados en diferentes localidades del Ecuador arrojan cifras 

significativamente altas y alarmantes sobre esta enfermedad, arrojando resultados que indican 

que este fenómeno sigue en aumento en la actualidad, y son considerados como un problema 

de salud pública a nivel mundial. (MSP, 2013) 
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FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

 

Preconcepcionales 

 

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

 Historia personal y familiar de preeclampsia. 

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

mellitus, enfermedad renal, síndrome antifosfolípido primario y otras enfermedades 

autoinmunes (síndrome antifosfolípido secundario), trombofilias, dislipidemia, 

cardiopatías 

 

Relacionados con la gestación en curso 

 

 Primigravidez  

 Embarazo múltiple 

 

Ambientales 

 

 Cuidados prenatales deficientes  

 Nivel escolar bajo  

 Lugar de residencia rural 
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FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN 

EN CURSO 

 

Primigravidez 

 

Esto ha sido comprobado por múltiples estudios epidemiológicos, que sustentan la 

validez de este planteamiento, siendo en las primagestas la susceptibilidad de 6 a 8 veces 

mayor que en las multíparas. 

 

La Preeclampsia se reconoce actualmente como una enfermedad provocada por un 

fenómeno de inadaptación inmunitaria de la madre al conceptus fetal. 

 

La unidad feto placentaria contiene antígenos paternos que son extraños para la madre 

huésped, y que se supone sean los responsables de desencadenar todo el proceso 

inmunológico que provocaría el daño vascular, causante directo de la aparición de la 

enfermedad. En la PE, el sistema reticuloendotelial no elimina los antígenos fetales que pasan 

a la circulación materna, y se forman entonces inmunocomplejos, que se depositan finalmente 

en los pequeños vasos sanguíneos y provocan daño vascular y activación de la coagulación 

con nefastas consecuencias para todo el organismo. 
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Durante el primer embarazo se pondría en marcha todo este mecanismo inmunológico 

y surgiría la PE pero, a la vez, también se desarrollaría el fenómeno de tolerancia 

inmunológica, que evitará que la enfermedad aparezca en gestaciones posteriores, siempre 

que se mantenga el mismo compañero sexual. 

 

Así, el efecto protector de la multiparidad se pierde con un cambio de compañero. El 

fenómeno de tolerancia inmunológica disminuye con el tiempo y aproximadamente 10 años 

después de una primera gestación, la mujer ha perdido la protección que le confiere esta. 

(Salam, Jai K. Das, Anum Ali,, Soumyadeep Bhaumik, & Zohra S. Lassi, 2015) 

 

Embarazo gemelar 

 

Tanto el embarazo gemelar como la presencia de polihidramnios generan 

sobredistensión del miometrio; esto disminuye la perfusión placentaria y produce hipoxia 

trofoblástica, que, por mecanismos complejos, pueden favorecer la aparición de la 

enfermedad. Así, se ha informado que la Preeclampsia es 6 veces más frecuente en el 

embarazo múltiple que en el sencillo. 

 

Por otra parte, en el embarazo gemelar hay un aumento de la masa placentaria y, por 

consiguiente, un incremento del material genético paterno vinculado con la placenta, por lo 

que el fenómeno inmunofisiopatológico típico de la Preeclampsia puede ser más precoz e 

intenso en estos casos, (Hoffman, y otros, 2014). 



 

 

  

32 

 

 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes 

Múltiples son los estudios que relacionan estas dos situaciones con la presencia de 

Preeclampsia. La causa de esto se ha informado que es multifactorial. 

 

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 en la medida en que es mayor la TA 

pregestacional, mayor es el riesgo de padecer una Preeclampsia. 

 

La hipertensión arterial crónica produce daño vascular por diferentes mecanismos, y 

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

una oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer el surgimiento de la Preeclampsia. 

(Parto pretermino en el recien nacido de bajo peso al nacer , 2014) 
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Obesidad 

 

La obesidad, por un lado, se asocia con frecuencia con la hipertensión arterial, y por 

otro, provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento exagerado del 

gasto cardíaco, que son necesarios para cubrir las demandas metabólicas incrementadas, que 

ésta le impone al organismo, lo que contribuye a elevar la Tensión Arterial. Por otro lado, los 

adipositos secretan citoquinas, en especial el factor de necrosis tumoral, que producen daño 

vascular, lo que empeora el estrés oxidativo, fenómeno que también está involucrado en el 

surgimiento de la Preeclampsia. 

 

Diabetes mellitus 

 

En la diabetes mellitus pregestacional puede existir microangiopatía y generalmente 

hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual puede afectar la 

perfusión uteroplacentaria y favorecer el surgimiento de la Preeclampsia, que es 10 veces más 

frecuente en las pacientes que padecen esta enfermedad. Asimismo, también se ha visto que 

la diabetes gestacional se asocia con frecuencia con la Preeclampsia, aunque todavía no se 

tiene una explicación satisfactoria para este hecho. 
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Enfermedad renal crónica (nefropatías) 

 

Las nefropatías, algunas de las cuales ya quedan contempladas dentro de procesos 

morbosos como la diabetes mellitus (nefropatía diabética) y la hipertensión arterial 

(nefroangioesclerosis), pueden favorecer por diferentes mecanismos el surgimiento de una 

Preeclampsia. 

 

 En los casos de la nefropatía diabética y la hipertensiva, puede producirse una 

placentación anormal, dado que conjuntamente con los vasos renales están afectados los de 

todo el organismo, incluidos los uterinos. Por otra parte, en las enfermedades renales en la 

que existe un daño renal importante, se produce con frecuencia hipertensión arterial, y su 

presencia en la gestante puede coadyuvar a la aparición de la Preeclampsia. (Prichard J, 2014) 

 

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 Preeclampsia. 
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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 en 

la vasculatura uteroplacentaria, lo que produciría un estado de insuficiencia, placentaria y 

surgirían las complicaciones gestacionales que se asocian con esta. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

La preeclampsia se manifiesta inicialmente mediante la elevación de las cifras 

tensiónales que generalmente es asintomática y es detectada en el control prenatal. En la 

preeclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, en la mayoría de los casos no 

excede valores de 160/110 mmHg. 

 

Cuando se acompañada de proteinuria es considerada patológica cuando la 

concentración de proteínas es mayor a 300 mg en orinas de 24 Hs. La magnitud de la 

proteinuria reviste especial importancia para evaluar severidad y progresión de la 

preeclampsia. 
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El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso exagerado. La 

retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se instala tardíamente. Se observa 

clínicamente por la depresión que deja la presión del dedo sobre la cara interna de la tibia o el 

tobillo. Cuando se presenta elevación tensional durante el embarazo, aun cuando no se 

acompañe de la presencia de proteinuria, pero sí de cefaleas, visión borrosa, dolor abdominal 

o alteraciones en las pruebas de laboratorio se debe considerar como muy probable la 

preeclampsia. (Nuñes, Alejandra Rodriguez, Josè Maria Satizàbal, Julio Cesar Montoya, & 

Adalberto Sànchez, 2015)  

 

La alteración hepática usualmente es subclínica aunque puede manifestarse con 

náuseas, vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio derecho y con menos frecuencia 

ictericia, esto secundario a la distensión de la cápsula de Glisson. Estos síntomas son 

frecuentes en la preeclampsia grave y más aún cuando ésta se complica con el síndrome de 

HELLP. 

 

El síndrome de Hellp es un padecimiento multisistémico que acompaña a los cuadros 

graves de preeclampsia. Es un mecanismo de pronóstico desfavorable en las pacientes 

afectadas por una hipertensión durante el embarazo. Se caracteriza por la presencia de anemia 

hemolítica microangiohepatica, disfunción hepática con prominencia de enzimas hepáticas y 

trombocitopenia. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Anamnesis 

 

El embarazo debe ser mayor o igual a 20 semanas, si el embarazo es menor de 20 semanas se 

debe sospechar en hipertensión arterial crónica. Puede ser asintomática o sintomática variable 

presentando: 

 Cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea, 

vómito, ictericia. 

 Convulsiones tónico-clónicas o coma. (Sarmiento, 2012) 

 

Examen Físico 

 

Tensión Arterial diastólica mayor a 90mm Hg en dos tomas separadas por un intervalo de 

cuatro horas. Si el parto es un hecho o hay criterios de gravedad se acepta un intervalo menor 

entre las dos tomas. 

 

 Reflejos osteotendinosos positivos en escala de O a 5. 

 Edema de miembros inferiores no es un signo diagnóstico de preeclampsia, puede 

estar o no presente; el 70% de las embarazadas sin patología lo presentan. 

 La actividad uterina puede o no estar presente. 
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Exámenes de Laboratorio Evaluación materna 

 

 Evaluación hemática: 

 Hematocrito, (hemoconcentración) valores mayores de 37%. 

 Hemoglobina, (anemia hemolítica con esquistocitos). 

 Recuento plaquetario menor a 150.000/mm3 (coagulopatia, plaquetas menores a 

100.000/c3 (HELLP) 

 Grupo y factor. 

 TP, TTP. 

 HIV previo consentimiento informado. 

 Valoración de función renal. 

 Creatinina. (Deterioro de Función Renal: Creatinina mayor de 0,8 mg/dl) 

 Urea, ácido úrico. (Hiperuricemia: Valores mayores de 5,5 mg/dl). 

 EMO, Urocultivo. 

 Proteinuria en tirilla reactiva, si es positiva solicitar proteinuria en 24 horas. 

(Proteinuria patológica: Valores mayor o igual de 300mg en 24 horas (Preeclampsia)). 

Evaluación hepática: 

 Transaminasas TGO, TGP mayor a 40 UI/L. (Daño Hepático: TGO y TGP mayores 

de 70 U/I (HELLP)) 

 Bilirrubinas, (mayor a 1.1 mg/dl. a expensas de la indirecta) 

 Deshidrogenasa láctica (LDH: mayor a 600 U/I). 

 Evaluación metabólica: Glucosa. 

 Ecografía hepática en sospecha de hematoma subscapular (Sarmiento, 2012) 
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Evaluación Fetal 

 

Se deberá evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico a través de 

una ultrasonografía; si es normal se puede repetir cada semana. Existe evidencia de la utilidad 

de la velocimetría doppler en los embarazos de alto riesgo para el diagnóstico de sufrimiento 

fetal el mismo que puede ser complementado por un monitoreo electrónico. 

 

Se consideran resultados de alerta o gravedad 

 

 Deterioro del bienestar fetal 

 Perfil biofísico ¡fetal anormal (eco obstétrico) 

 Retardo de crecimiento intrauterino (eco obstétrico) 

 Alteración del monitoreo electrónico cardíaco fetal Hallazgos de sufrimiento fetal 

agudo o crónico Incremento de resistencias vasculares 

 Índices de resistencia en arteria uterina, umbilical y cerebral media 0,5 en el eco - 

flujometría - doppler a partir de las 28 semanas de gestación. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Se establecerá con aquellos procesos que cursen con hipertensión arterial crónica 

independiente del embarazo: 



 

 

  

40 

 

 

 Hipertensión crónica. 

 Hipertensión secundaria a otras etiologías. 

 

El diagnóstico diferencial de la eclampsia se realizará con procesos que puedan presentar 

convulsiones (fundamentalmente epilepsia y encefalitis). Si bien es difícil la diferenciación, 

en principio se pensará en eclampsia cuando se instauren episodios convulsivos en una 

gestante hipertensa hasta 7 días después del parto. 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 

 

Evaluación materna: están encaminados a estimar el funcionamiento de los 

principales órganos que pueden estar comprometidos. Se deben solicitar pruebas de 

laboratorio para evaluar los siguientes sistemas: hematológico, hepático, renal, 

cardiovascular, neurológico y coagulación sanguínea. 

 

Hematológico: la hemoconcentración es el hallazgo más sobresaliente y se 

comprueba por un aumento del hematocrito. La alteración se produce porque hay un 

desplazamiento del líquido intravascular hacia el espacio extracelular. 

 

Renal: el citóquimico de orina permite identificar la proteinuria la cual es casi 
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constante. La presencia de cilindros indica el compromiso la unidad renal, la función renal se 

debe evaluar mediante el cléarance de creatinina. 

 

Cardiovascular: el principal estudio es el ECG, especialmente en los casos graves 

donde se requiere el uso de hipotensores. 

 

Coagulación sanguínea: la trombocitopenia es el hallazgo más constante en la preeclampsia. 

Se debe evaluar también el fibrinógeno, el tiempo parcial de tromboplastina y la protrombina 

para descartar una coagulación intravascular diseminada (ZF1, Li B, & Chen DJ, 2013) 

Evaluación de la unidad feto placentaria: 

 

La muerte neonatal en pacientes con preeclampsia es mayor que las ocurridas en 

pacientes que solo presentan hipertensión gestacional. Por ello se recomiendan los siguientes 

estudios: ultrasonido, pruebas bioeléctricas de vitalidad fetal, amnioscopia, Doppler. 

 

. La ultrasonografía permite el registro de los movimientos fetales, como también la 

monitorización de los latidos cardíacos. La ultrasonografía seriada, permite la evaluación del 

crecimiento fetal, la evaluación biofísica del feto, el diagnóstico de anomalías congénitas y la 

evaluación del compromiso de la hemodinámica uterina y fetal mediante la velocimetria 

doppler. 
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Amniocentesis: el estudio del líquido amniótico mediante el Test de Clements, el 

índice de lecitina-esfingomielina y el fosfatidilglicerol, permiten verificar la madurez 

pulmonar fetal, previa a la interrupción del parto. 

 

Todo esto va dirigido a prevenir o disminuir las complicaciones perinatales, 

entendiéndose como tal a toda alteración médica que presente el feto o neonato nacido de una 

madre con diagnóstico de preeclampsia desde las 28 semanas hasta el séptimo día de vida. 

(MS1, Casselman RC1, & Tayade C1) 

TRATAMIENTO 

 

Definitivamente el tratamiento es empírico y sintomático porque no está dirigido a la 

causa, la cual como se sabe es desconocida. Los tres objetivos principales que se pretenden 

alcanzar son: 

 

 Prevenir el desarrollo de convulsiones y de esta manera, disminuir el riesgo de un 

accidente cerebro vascular. 

 Disminuir el vasoespasmo y evitar así, que la HTA deje secuelas en la madre 

 

Obtener un recién nacido en buenas condiciones para evitar problemas en la etapa neonatal y 

en el desarrollo neurológico (MS1, Casselman RC1, & Tayade C1) 
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Manejo de la preeclampsia leve 

 

Se realizará un tratamiento en forma ambulatoria, debe alertarse a la paciente sobre 

los signos y síntomas de empeoramiento de la preeclampsia. Debe recomendarse una dieta 

regular, sin restricciones de sal, ni limitaciones en la actividad física. Además debe indicarse 

la toma de la presión arterial en forma diaria, la vigilancia del peso y los edemas como así 

también la realización de laboratorio de control en forma periódica. 

 

Tratamiento de la preeclampsia moderada: 

 

 Reposo, de preferencia en decúbito lateral izquierdo. 

 Régimen completo, normosódico. 

 Control de signos vitales maternos y LCF cada 4 horas. 

 Sedación con diazepam oral (5mg cada 4 horas). 

 Hipotensores orales si la presión diastólica es mayor a 100 mmHg. Deberán usarse 

drogas como hidralazina, alfa metil dopa, labetalol o antagonistas del calcio. 

 La dosis recomendada para la alfa metil dopa es de 500-2000 mg/día (entre 250 a 500 

mgrs. c/ 6 h). 

 

Tratamiento de la preeclampsia grave: 

 

 Reposo absoluto, de preferencia en decúbito lateral izquierdo. 
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 Régimen normosódico. 

 Se controlarán los signos vitales cada 4 hs, el peso materno una vez al día, la 

medición .de la diuresis y un movidograma diario. 

 Sedación con diazepam (dosis de ataque: 10 mgrs diluido en l0cc de dextrosa 5% EV 

lento).  

 Sulfato de magnesio: la dosis de ataque es de 4 a 5 grs. en 500 de dextrosa al 5% a 

goteo libre. La dosis de mantenimiento en de 5 grs. en 500 cc de dextrosa al 5% a 35 

gotas por minuto (equivale a razón de lgr por hora). 

 

Hipotensores por vía parenteral frente a la falta de respuesta a los antihipertensivos 

orales. 

 

Y se deberá tener siempre presente la posibilidad de interrupción del embarazo, 

siendo los criterios para la interrupción del mismo los sig.: preeclamsia moderada con feto 

maduro (edad gestacional mayor a las 37 semanas), Preeclampsia severa con edad gestacional 

mayor de 34 semanas, Preeclampsia severa con feto inmaduro, en que fracasa el tratamiento 

médico o se presenta el deterioro progresivo del estado materno (HTA severa, crisis 

hipertensiva), Evidencia de deterioro de la unidad feto placentaria, independientemente de la 

edad gestacional, Presencia de eclampsia . (L, Henderson-Smart DJ, & Chou D, 2013) 
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El manejo de emergencia incluye: 

 

 Hidratación endovenosa, evitando la sobrecarga. Limitar la velocidad de infusión a 80 

mL/h (aproximadamente 1 mL/kg/h). Debido al alto riesgo de cesárea se debe limitar 

la ingesta de líquidos por vía oral. 

 Indique sonda Foley permanente para un control estricto del balance hídrico a través 

de la correcta cuantificación del gasto urinario. 

 Administración de metildopa por vía oral. En nuestro medio no contamos con 

hidralazina EV. 

 Administración de nifedipino para disminuir los valores de presión arterial a niveles 

que sean seguros tanto para la madre como para el feto. No son recomendables 

disminuciones bruscas. 

 Administración profiláctica de sulfato de magnesio, por vía EV, para prevenir 

convulsiones. 

 Corticoides, para maduración pulmonar fetal si la edad gestacional está entre 27 y 34 

semanas. 

 Evaluación del bienestar fetal. 

 Evaluación del bienestar materno función renal, hepática, perfil de coagulación, fondo 

de ojo. 
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COMPLICACIONES 

 

Las mujeres con pieeclampsia severa son susceptibles de presentar complicaciones 

graves como, edema agudo de pulmón, falla respiratoria, desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática 

o renal; hematoma subcapsular o ruptura hepática, hemorragia postparto, enfermedad 

vascular cerebral, ceguera cortical, desprendimiento de retina, crisis convulsivas eclámpticas 

y falla orgánica múltiple. 

 

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, el 

trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del 

episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas graves y 

aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener la vía aérea 

permeable y administrar oxígeno. (MCSP & Survive and Thrive, 2016) 

SON INDICACIONES PARA LA CULMINACIÓN DEL EMBARAZO. 

 Eclampsia. 

 Preeclampsia severa antes de las 24-26 semanas que no responde al manejo 

expectante. 

 Insuficiencia renal. 

 Síndrome Hellp. 

 Hipertensión incontrolable. 
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 Hipertensión severa a partir de las 34 semanas. 

 Restricción del crecimiento intrauterino. 

 Trombocitopenia asociada. (Gordon & R et, 2014) 

 

HIPOTESIS 

 

El control adecuado de los factores de riesgo de preeclampsia y sus complicaciones 

conlleva a reducir los índices de mortalidad materno-infantil. 

VARIABLES 

 Variable Independiente: preeclampsia 

 Variable dependiente: perfil epidemiológico en adolescentes 

 Variable Interviniente: 

o Edad 

o Paridad 

o Controles prenatales 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Indicador Escala 

valorativa 

Fuente 

Variable 

Independiente: 

preeclampsia 

 

La preeclampsia es un 

trastorno hipertensivo que 

afecta al 25% de todos los 

embarazos, es uno de los 

problemas más frecuentes 

asociados a la gestación aún 

sin resolver que mayor 

morbimortalidad materna y 

fetal causa a nivel mundial. 

Edad más frecuente de 

pacientes, signos y 

síntomas, exámenes de 

laboratorio, edad 

gestacional. 

Sexo 

Procedencia 

Controles 

prenatales 

Historia 

Clínica y 

Exámenes 

de 

laboratorio 

Variable 

Dependiente 

Perfil 

epidemiológico en 

adolescentes 

 

En el mundo 

aproximadamente fallecen 

algo más de 600.000 mujeres 

producto de causas 

relacionadas con el embarazo, 

parto o puerperio (TMM 

promedio en 2010 de 

502/100.000 NV), de ellas 

15.500 ocurren en América 

Latina y el Caribe 

Desencadenantes que 

intervienen en el desarrollo 

de las complicaciones 

Edad más frecuentes 

registradas entre las 

adolescentes que 

desarrollan 

preeclampsia. 

Historias 

clínicas 

Exámenes 

de 

laboratorio 

Variables Se incluyen aquellos 

que desencadenan la 

patología a investigar. 

Tratamiento De forma 

cuantitativo, y 

por medio de los 

consolidados 

mensuales. 

Historia 

intervinientes:   

 indicado clínica 

Edad riesgo/beneficio  

Paridad   Exámenes 

   de 

Controles    

prenatales    laboratorio 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proceso de investigación está orientado a la búsqueda del perfd epidemiológico de 

la preeclampsia en adolescentes del Hospital especializado Mariana de Jesús dentro del 

periodo 2012-2016. Se establece la ruta de investigación en los escenarios: clínicos y Gineco- 

Obstetras. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación no experimental de tipo Observacional Descriptivo Retrospectivo.  

 

AREA DE ESTUDIO 

 

El proyecto de investigación se desarrollará en el área de Gineco - Obstetricia del Hospital 

Especializado Mariana de Jesús. 
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UNIVERSO 

 

Se pretende realizar el estudio de investigación tomando a todas las pacientes 

adolescentes que tengan como diagnostico preeclampsia atendidas en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús, periodo 2012 – 2016. 

 

MUESTRA 

 

Pacientes en estado de gestación en las áreas de observación, emergencias, preparto, 

post-parto, y post-quirúrgico del Hospital Especializado Mariana de Jesús. 

 

VIABILIDAD 

 

Contando con el apoyo manifiesto de las autoridades del hospital, el soporte 

incondicional del tutor esta investigación es posible para beneficios futuros. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Pacientes atendidos con los criterios de investigación en las variables de correlación 

entorno al tema. 
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METODOLOGIA 

 

Se trata de un tipo de estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, realizado en el 

Hospital Especializado Mariana de Jesús en las adolescentes en el periodo 2012 -2016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las pacientes que cursaron por todas las áreas del hospital y que cumplen con la 

patología en tiempo edad y espacio establecido. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

No se consideran pacientes que asistieron a la consulta con sospecha de preeclampsia 

y no se sometieron a exámenes confirmatorios por que no regresaron al hospital. 

 

Pacientes con preeclampsia que no entren en el número de edad establecido a 

investigar (adolescentes). 

 

Pacientes que sufran de hipertensión y no estén en estado de gestación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA 

 

Se realizará la recolección de datos a partir de los consolidados mensuales de Gineco- 

Obstetra, medicina interna y laboratorio, en el periodo descrito 2012 - 2016, y la búsqueda de 

correlación obteniendo los datos Gineco-Obstetra, clínico y estadísticos confirmatorios. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Consolidados mensuales 

 Registro Gineco-obstétricos, clínicos y epidemiológicos. 

 Registros de mortalidad. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se procede a la investigación remota dentro del margen y tiempo establecido. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Presentación del anteproyecto y autorización del mismo para ejecutar las fases de la 

investigación. 
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Se solicita la autorización Institucional. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor: DR CARLOS VIZUETA. 

 

Investigadores: SALTOS RIVERA KAREN EVELIN. 

SANCHEZ OJEDA MARIA FERNANDA 

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

 

Dirección de estadísticas del Hospital Especializado Mariana de Jesús 

 

MATERIALES 

 

Libros, folletos, cuaderno, esferos, computador, Internet, consolidados mensual 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la información contenida de las 

historias clínicas de los pacientes hospitalizados y egresados del Hospital Especializado 

Mariana de Jesús periodo 2012 - 2016, la misma que será tabulada en formato Excel y se 

complementara con cuadros y gráficos, para cada una de las variables en el margen de 

investigación. 

 

Se utilizaran las normas establecidas con las variables y criterios que ya fueron 

revisados y analizados para la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

Toda la información demostrada en esta investigación es el reflejo de los datos estadísticos 

por medio del área de estadísticas del Hospital Especializado Mariana de Jesús dentro del 

periodo de estudio establecido. 

 

Con el objetivo de dar más énfasis y explicación a cada esquema, también se agregara 

un cuadro demostrativo con la respectiva información que detallaremos a continuación. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ESQUEMA N° 1 

 

SE ANALIZA EL UNIVERSO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS COMO 

PARTO O CESAREA EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESUS 

EN EL PERIODO 2012 - 2016. 

 

 

CASOS NUMERO PORCENTAJE 

CESAREAS 5.040 33% 

PARTOS 10.080 67% 

TOTAL 15.120 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Esp. Mariana de Jesús. 

ANALISIS Total de pacientes atendidos entre cesárea y partos. 

 

(NOMBRE DE 

CATEGORIA) 

(VALOR), 

(PORCENTAJE) 

(NOMBRE DE 

CATEGORIA) (VALOR), 

(PORCENTAJE) 
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OBSERVACION. Se confirma el número total de pacientes atendidos en el hospital ya 

descrito tomando como referencia partos y cesáreas por la cual fueron atendidos y 

considerando solo a aquellos pacientes a los cuales se les asigno un número de identificación 

clínica ya sea de ingreso o de consulta externa, y determinamos el universo de pacientes 

atendidos en total durante el periodo de estudio 2012 -2016, con un numero de 15.120 casos. 

 

ESQUEMA N° 2 

 

TOMANDO COMO REFERENCIA EL NUMERO TOTAL DE PACIENTES 

ATENDIDOS ENTRE PARTOS Y CESAREAS DETERMINAMOS EL UNIVERSO 

TOTAL DE CASOS DE PREECLAMPSIA INDEPENDIENTEMENTE SI ES O NO 

ADOLESCENTE, DESDE EL AÑO 2012-2016. 
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VARIANTE CASOS PORCENTAJE 

Total  15.120 100% 

PREECLAMPSIA 426 3% 

NORMAL 14694 97% 

FUENTE: Estadística del Hospital Esp. Mariana de Jesús. 

ANALISIS Preeclampsia.  

 

OBSERVACION. 

Del universo de pacientes atendidos, determinamos el número total de casos de 

preeclampsia 'y tenemos que de 15.120 casos de entre partos y cesáreas, 426 de estos 

desarrollaron preeclampsia. 
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ESQUEMA N ° 3 

 

BASANDONOS EN EL NUMERO TOTAL DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA, 

DESGLOSAMOS AQUELLOS QUE SOLO FUERON ADOLESCENTES (10 - 19 

AÑOS DE EDAD OMS) DESDE EL AÑO 2012 - 2016. 

 

 

VARIANTE N° DE CASOS PORCENTAJE 

TOTAL 426 100 

ADOLESCENTES 123 29 

OTRAS EDADES 303 71 

 

FUENTE: Estadística del Hospital Esp. Mariana de Jesús. 

ANALISIS Preeclampsia en adolescentes. 

 

OBSERVACION. 

En la presente representación gráfica determinamos el número total de adolescentes 

que presentaron preeclampsia durante el periodo 2012 - 2016 con un número de 123 casos 

confirmados. 
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ESQUEMA N ° 4 

 

EN BASE AL NUMERO TOTAL DE PACIENTES ADOLESCENTES, LOS 

DIVIDIMOS POR EDAD MAS FRECUENTES DENTRO DEL PERIODO Y 

CAMPO DE ESTUDIO. 

 

EDAD N° CASOS PORCENTAJE 

14 - 15 AÑOS 32 26% 

15 -16 AÑOS 24 20% 

16 - 17 AÑOS 20 16% 

17 - 18 AÑOS 20 16% 

18 - 19 AÑOS 27 22% 

Total  123 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Esp. Mariana de Jesús. 

ANALISIS Preeclampsia en adolescentes. 

 

 

OBSERVACION. 

Mediante este cuadro dividimos a las adolescentes preeclampticas de acuerdo a la 

edad y frecuencia con número de casos y porcentaje y determinamos que la edad más 

frecuente es entre 14 y 15 años con 32 casos equivalente al 26%. 
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ESQUEMA N° 5 

 

DIVICION SEGÚN LOS CONTROLES PRENATALES DE PACIENTES 

ADOLESCENTES CON PREECLAMPSIA DENTRO DEL CAMPO Y MARGEN 

DEESTUDIO. 

 

VARIANTE N° DE CASOS PORCENTAJE 

MENOR DE 3 CONTROLES 84 68 

MAYOR DE 3 CONTROLES 39 32 

Total  123 100 

ANALISIS Preeclampsia en adolescentes. 

 

OBSERVACION. 

En esta representación confirmamos que los pacientes que presentaron un mayor 

número de preeclampsia están en el grupo de aquellas que tuvieron menos de 3 controles 

prenatales con 84 casos 34%. Y aquellas que tuvieron más de 3 controles prenatales con un 

número de 39 caso, 16%. 
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ESQUEMA N° 6 

 

COMPLICACIONES QUE PRESENTARON LAS PACIENTES ADOLESCENTES 

CON PREECLAMPSIA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE 

JESUS EN EL PERIODO 2012 - 2016. 

 

 

FUENTE: Estadística del Hospital Esp. Mariana de Jesús. 

 

OBSERVACION. 

Se determinan las complicaciones más frecuentes en pacientes adolescentes que 

Presentaron preeclampsia del Hospital Especializado Mariana de Jesús dentro del margen de 

estudio y confirmamos que una de las complicaciones más frecuente son los problemas de 

sangrado. 
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego de concluir con el presente trabajo de investigación, se confirma el número 

total de pacientes atendidos en el hospital ya descrito tomando como referencia partos y 

cesáreas por la cual fueron atendidos y considerando solo a aquellos pacientes a los cuales se 

les asigno un número de identificación clínica ya sea de ingreso o de consulta externa, y 

determinamos el universo de pacientes atendidos en total durante el periodo de estudio 2012-

2016, con un numero de 15.120 casos. 

 

Del universo de pacientes atendidos, determinamos el número total de casos de 

preeclampsia y tenemos que de 15.120 casos de entre partos y cesáreas, 426 de estos 

desarrollaron preeclampsia. 

 

En la presente representación gráfica determinamos el número total de adolescentes 

que presentaron preeclampsia durante el periodo 2012-2016 con un número de 123 casos 

confirmados. 
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Adolescentes preeclampticas de acuerdo a la edad y frecuencia con número de casos y 

porcentaje y determinamos que la edad más frecuente es entre 14 y 15 años con 32 casos 

equivalente al 26%. 

 

Pacientes que presentaron un mayor número de preeclampsia están en el grupo de 

aquellas que tuvieron menos de 3 controles prenatales con 84 casos 34%. Y aquellas que 

tuvieron más de 3 controles prenatales con un número de 39 caso, 16%. 

 

 Las complicaciones más frecuentes en pacientes adolescentes que presentaron 

preeclampsia del Hospital Especializado Mariana de Jesús dentro del margen de estudio y 

confirmamos que una de las complicaciones más frecuente son los problemas de sangrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Crear un plan educacional de ejercicios y alimentación para aquellas pacientes que se 

encuentra en estado de gestación y tienen sobrepeso u obesidad. 

 

Que el personal de salud que está frente a este problema de salud pública, la 

preeclampsia en adolescentes, tenga mejor conocimiento de los factores de riesgo más 

importantes de una gestante y poder disminuir la morbi-mortalidad materna y/o perinatal. 

 

Continuar investigaciones sobre los factores de riesgo para preeclampsia en nuestro 

medio para mejorar la atención médica y en base a estos prevenir las complicaciones 

obstétricas ya que se tendría mejor conocimiento de los problemas de salud que afectan a 

nuestra sociedad. 
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CAPITULO VI. 

 PROPUESTA  

 

Reforzar la información sobre preeclampsia en adolescentes, las complicaciones y los 

factores de riesgo que desencadenan esta patología y que se las puede evitar. 

 

Incentivar la importancia de los ejercicios durante el embarazo. 

 

Seguimiento exhaustivo aquellas pacientes que se encuentren dentro de los factores de 

riesgo y así evitar el desarrollo de preeclampsia. 

 

Controles trimestrales de las pacientes en estado de gestación, con la finalidad de 

evitar de futuras complicaciones que comprometan al paciente y al recién nacido. 
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