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RESUMEN
La preeclampsia es un síndrome multisistémico de etiología desconocida que forma parte
de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, que constituyen una causa
importante de muerte materna en el Ecuador y en la mayor parte de los países
latinoamericanos. Esta enfermedad afecta de preferencia a las nulíparas. El objetivo de esta
investigación tiene como propósito identificar principales factores de riesgos asociados a
esta patología y el cumplimiento del manejo de estas pacientes según las normas del
Ministerio de Salud Pública. El material y métodos se basaron en un estudio de tipo
Descriptivo, Retrospectivo, no experimental. Los documentos en los que se basó la
recolección de datos se obtuvieron de las historias clínicas de las pacientes embarazas que
se atendieron en el Hospital Mariana de Jesús, con diagnóstico de preeclampsia en el
período establecido desde “Enero – Diciembre 2016” el universo es de 525 pacientes
embarazadas y de las cuales 48 casos fueron de preeclampsia. Concluyo diciendo que la
frecuencia de la Preeclampsia se da con mayor frecuencia en las embarazadas de 18 a 19
años siendo que la preeclampsia ocupando una prevalencia del 18% en el Hospital Mariana
de Jesús durante el periodo de enero-diciembre del 2016, asociada fuertemente a factores de
riesgos como el antecedente personal de esta patología en embarazos anteriores, la
primigravidez, la falta de controles prenatales.
Palabras clave: Prevalencia, preeclampsia.
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ABSTRAC
Preeclampsia is a multisystemic syndrome of unknown etiology that is part of a spectrum
of hypertensive disorders of pregnancy, which constitute an important cause of maternal
death in Ecuador and in most Latin American countries. This disease affects preferably the
nulliparous ones. The objective of this research is to identify the main risk factors
associated with the pathology and compliance of patients' management according to the
norms of the Ministry of Public Health. The material and methods were based on a
descriptive, retrospective, non-experimental study. The documents on which data collection
was based were obtained from the clinical records of pregnant patients who were attended
at the Mariana de Jesús Hospital, with a diagnosis of preeclampsia in "January - December
2016" 525 pregnant patients and of which 48 cases were of preeclampsia. I conclude that
the frequency of preeclampsia is higher in pregnant women 18 to 19 years than
preeclampsia, which occupies a prevalence of 18% in the Hospital Mariana de Jesus during
the period of January-December 2016, strongly associated with Risk factors such as the
personal history of this pathology in previous pregnancies, primigravity, lack of prenatal
controls.
Keywords: Prevalence, preeclampsia
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INTRODUCCIÓN
La preeclampsia es un problema médico de gran importancia debido a su alta morbilidad y
mortalidad materna y perinatal a nivel mundial.
Su etiología se desconoce, no obstante, se sugiere que posee una base genética e
inmunológica que resulta en un trastorno multisistémico caracterizado por hipertensión,
bien sea sistólica, diastólica o ambas, al encontrarse cifras tensionales de 140/90mmhg o
una presión arterial media (pam) de 105mmhg, en dos ocasiones con un intervalo de seis
horas o una tensión arterial de 160/110mmhg en una sola ocasión, proteinuria, y anomalías
en la coagulación y/o en la función hepática. Al momento actual, no se dispone de una
prueba de detección o una intervención preventiva que sea universal, reproducible y costoefectiva. El manejo se fundamenta en el diagnóstico y tratamiento oportuno, la prevención
de las convulsiones y la interrupción del embarazo.
La preeclampsia es una de las entidades más frecuentes que complica al embarazo,
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
pretérmino y test de apgar bajo; en la madre ocasiona consecuencias muy graves, tales
como la insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, coagulación intravascular
diseminada y shock, entre otros.
En américa latina la morbilidad materna no se ha reducido sino que ha ido en aumento, ya
sea por no tener control del embarazo o por no recibir atención del parto por personal
calificado. Debido al aumento de pobreza, la falta de recursos económicos para acceder a
los servicios y falta de adaptación hace que las mujeres embarazadas recurran a su cultura y
costumbres utilizando los servicios de parteras empíricas no calificadas para detectar los
riesgos.
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Como esta entidad continúa siendo la enfermedad de las teorías donde se han valorado
diversos factores vasculoendoteliales, inmunológicos y genético-hereditarios, para explicar
la fisiopatología de la enfermedad hipertensiva gravídica y la solución definitiva de este
problema, parece distante; de ahí que la atención prenatal a las embarazadas constituye la
base principal para detectar la hipertensión arterial incipiente y de ese modo evitar su
progresión hacia formas clínicas graves de la enfermedad.
Numerosos trabajos científicos hablan de factores epidemiológicos que predisponen a
padecer la enfermedad durante el embarazo, tales como las edades extremas de la vida
reproductiva de la mujer, bajo nivel escolar, nuliparidad, historia familiar de preeclampsia–
eclampsia, obesidad y mujeres delgadas por debajo de su peso normal para la talla.
También se han señalado factores tales como la mola hidatiforme, el hydrops fetal,
hidramnios, multigestas fecundadas por un nuevo matrimonio y el tabaquismo. Otros han
observado la asociación de enfermedades crónicas con esta enfermedad, entre ellas la
diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, antecedente familiar de hipertensión arterial,
cardiopatías y epilepsia.
Como la enfermedad hipertensiva del embarazo aún no se puede evitar, el objetivo de este
trabajo es identificar los principales factores de riesgo que determina la aparición de
preeclampsia y eclampsia, con el propósito de mejorar las acciones médicas previstas en
beneficio del binomio materno fetal.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La preeclampsia es considerada por la Organización Mundial de la Salud como "un
programa prioritario de salud en el mundo". Su incidencia está estimada en el rango del 10
al 20 %, aunque se han publicado cifras inferiores (10 %) y superiores (38 %). Estas
diferencias están dadas por las distintas regiones, factores socioeconómicos, culturales y
clasificaciones.
Los trastornos hipertensivos del embarazo forman parte de un conjunto de alteraciones
vasculares que complican el curso de un embarazo y junto con las infecciones y
hemorragias ocupan las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el
mundo.
En un intento para terminar la incidencia en poblaciones definidas en diferentes países, la
Organización Mundial de la Salud realizó un estudio multicéntrico, utilizando técnicas
estandarizadas y encontró la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo en
primigestas, en los centros de China y Tailandia era mucho más alta que en Burma y
Vietnam. La incidencia varía según la población estudiada y los criterios diagnósticos
empleados, se estima que en los países en desarrollo es aproximadamente de un 10%.
En Ecuador, fue catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC 2010) y
actualmente pese a los esfuerzos del ministerio de salud pública sigue ocupando el primer
lugar.
Orbea y Col. realizaron un estudio en Ecuador en 1996, incluyeron 19 pacientes y describen
a la paciente pre eclámptica como una madre joven (menor a 23 años), nulípara, con control
prenatal deficiente y con complicaciones durante el parto y postparto. Otro estudio
realizado por la Universidad de Cuenca en el 2011, que incluyo 115 pacientes arrojó
resultados con un 3.66% de prevalencia y una media de edad de 24 años, acentuando que la
preeclampsia se observa con predominio en mujeres jóvenes.
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El principal determinante de la mortalidad materna en los países en vías de desarrollo hoy
en día, lo mismo que históricamente en los países ahora desarrollados, es la capacidad del
sistema de salud para hacerle frente a las complicaciones obstétricas adecuadamente.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuál es la prevalencia de la preeclampsia en mujeres de 16 a 20 años en el Hospital
Mariana de Jesús en el periodo de enero-diciembre del 2016?

3. JUSTIFICACION:
Las horas dedicadas a la práctica hospitalaria Gineco-Obstétrica hicieron plantear a éste
autor muchas interrogantes sobre los múltiples problemas que se suscitan en aquellas
mujeres con preeclampsia, y principalmente la prevalencia y factores que influencian su
aparición, con acentuado interés en aquellas mujeres jóvenes al ser pacientes de alto riesgo
que conllevan a mayores tasas de morbi-mortalidad materna.
En mucho de los casos la falta de conocimiento, de programas informativos y preventivos
sobre esta patología materna influye de manera directa en las complicaciones maternas y
neonatales. Otro motivo de preocupación es que las madres muy jóvenes son inexpertas,
que no han desarrollado la madurez física y emocional para asumir su nuevo rol materno
por ende adoptan actitudes irresponsables como no valorar la importancia de los controles
prenatales óptimos, o en otras situaciones también debido a su cultura, falta de preparación
académica, la pobreza que las llevan a utilizar los servicios de parteras empíricas o personal
médico no calificado que no detectan la enfermedad oportunamente.
Los niños de las mujeres embarazadas con problemas de preeclampsia tienen más
probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo postnatal y durante el
primer año de vida; en las madres las complicaciones son tan graves que la pueden llevar a
la muerte.
La investigación que se aplicó tiene como fin identificar aquellos factores que influyen
directamente en este problema de Preeclampsia en aquellas mujeres entre 16 a 20 años que
16

habitan en la ciudad de Guayaquil que acuden al hospital Mariana de Jesús, contribuyendo
a disminuir los números de morbilidad y mortalidad feto-materna.
VIABILIDAD
La factibilidad de llevar a cabo esta tesis se sustenta, en primer lugar por la autorización de
las autoridades del Hospital De Especialidades Mariana de Jesús para la recolección de
casos clínicos y de la información necesaria que aseguran el cumplimiento de los objetivos
planteados en este proyecto.
También el desarrollo de esta tesis es viable porque se contó con la asesoría y orientación
de la tutora legal designada, además de contar con los recursos materiales, bibliográficos y
tecnológicos de mucha importancia para realizar una investigación de este tipo.
Todos los objetivos planteados y la metodología permiten la identificación real de los
principales factores predisponentes de la Preeclampsia en mujeres de 16 a 20 años,
ayudando así a la prevención, detección oportuna y disminución de muertes fetales y
maternas.

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES
Caracterizar la eclampsia en las pacientes entre 16 a 20 años, atendidas en el Hospital
Especializado Mariana de Jesús en el período comprendido entre enero-diciembre 2016.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Identificar los factores de riesgo en mujeres con preeclampsia de 16-20 años.
2.- Identificar las características sociodemográficas de mujeres con preeclampsia de 16-20
años.
3.- Verificar porcentaje de mujeres de 16 a 20 años que presentan preeclampsia.
17

CAPITULO II

5. MARCO TEORICO
ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO
DEFINICIÓN
La enfermedad hipertensiva del embarazo, designa a una serie de trastornos hipertensivos
que se caracterizan por tener en común la existencia de hipertensión arterial durante el
embarazo. La hipertensión arterial en el embarazo se define como una tensión arterial
sistólica mayor o igual a 140mmhg, o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90mmhg, o
una presión arterial media (pam) de 105mmhg, en dos tomas con un intervalo de 6 horas o
una sola toma de 160/110mmhg a partir de las 20 semanas de gestación.
CLASIFICACIÓN
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.

Hipertensión gestacional
Síndrome caracterizado por hipertensión desarrollada durante el embarazo mayor o igual a
20 semanas, tensión arterial sistólica mayor o igual a 140mmhg o tensión arterial diastólica
mayor o igual a 90mmhg, en una mujer previamente normotensa sin proteinuria.(12)
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Preeclampsia leve
Cuando existe una tensión arterial sistólica mayor o igual 140 mm hg y menor a 160 mm
hg, la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm hg y menor de 110 mm hg en
embarazo mayor o igual a 20 semanas, con proteinuria en tirilla reactiva positiva, o
proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300mg hasta menor de 5 gramos, y ausencia de
signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen severidad. (18)
Preeclampsia severa
Cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 160 mm hg, y la tensión arterial
diastólica mayor o igual de 110 mm hg 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.

•

Hemólisis.

•

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.

Eclampsia
Tensión arterial mayor de 140/90mmhg en embarazo mayor o igual a 20 semanas, con
proteinuria en 24 horas mayor a 300 mg o en tirilla reactiva +/++/+++, acompañado de
convulsiones tónico clónicas o coma durante el embarazo, parto o puerperio sin estar
causados por epilepsia u otros procesos convulsivos. (12,15)
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Hipertensión arterial crónica
Cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140/90mmhg en embarazo menor a 20
semanas o previa al embarazo y que persiste luego de las 12 semanas post parto, la
proteinuria en tirilla reactiva es negativa. (20)
Hipertensión arterial crónica de alto riesgo en el embarazo
Es aquella hipertensión arterial crónica que cursa con:
•

Tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg y tensión arterial diastólica
mayor a 110 mm hg antes de las 20 semanas.

•

Edad materna mayor de 40 años.

•

Duración de la hipertensión mayor de 15 años.

•

Diabetes mellitus con complicaciones.

•

Enfermedad renal por cualquier causa.

•

Miocardiopatía, coartación de la aorta.

•

Coagulopatía.

•

Antecedentes de accidente cerebro vascular.

•

Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva.

Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida
Si la tensión arterial es mayor o igual a 140/90 mm hg antes de las 20 semanas de gestación
o previa al embarazo, y proteinuria en tirilla reactiva +/ + +/+ + + pasadas las 20 semanas
de gestación. (18)
Epidemiología
La organización mundial de la salud estima la incidencia de la preeclampsia en 5 al 10% de
los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de
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desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 45% y la mortalidad del 1 al
33%. (5, 7,9)
Etiopatogenia
La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante la invasión incompleta del
trofoblasto se ha constituido en un punto de confluencia entre las diversas teorías que
pretenden explicar su etiopatogenia. El sustrato genético y las alteraciones inmunológicas
participan en la formación de un síndrome inflamatorio y metabólico caracterizado por
lesión endotelial como centro fisiopatológico que se evidencia clínicamente en la forma de
hipertensión, proteinuria, alteraciones de la coagulación e hipoperfusión tisular
generalizada, que puede conducir finalmente a la disfunción orgánica múltiple y
eventualmente a la muerte materna y/o perinatal. (9,12)
Normal
1. Los vasos espiralados tienen un segmento decidual y otro miometrial. Entre las 10 y
22 semanas el trofoblasto invade ambos segmentos destruyendo la capa muscular.
2. Esto hace que estas arterias dejen de responder a los estímulos vasoconstrictores y
se dilaten para asegurar una adecuada perfusión feto - placentaria.
Preeclampsia
1. Por un mecanismo dependiente de la respuesta inmune materna, hay falta de
invasión del segmento miometrial de las arterias espiraladas.
2. Por ello no se dilatan y siguen respondiendo a estímulos vasoconstrictores.
3. Esto causa flujo sanguíneo deficiente para feto y placenta, con isquemia y daño
local.
Eso produce lo siguiente:
A. Producción de renina de origen fetal y placentario.
B. Desequilibrio en la producción placentaria de tromboxano a2 (que se produce
principalmente en las plaquetas) y prostaciclina (que se produce en el endotelio
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vascular y la corteza renal), el predominio de tromboxano a2 da lugar a
vasoconstricción, agregación plaquetaria, flujo placentario, contractilidad uterina.
C. Liberación a la circulación materna de tromboplastina placentaria por el daño
isquémico. Esto traería depósito glomerular de criofibrinógeno, el cual causaría la
proteinuria.
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 maternos preconcepcionales:
•

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
preeclampsia se duplica. Múltiples conjeturas han tratado de explicar este riesgo
incrementado. Se ha planteado que las mujeres mayores de 35 años padecen con
mayor frecuencia enfermedades crónicas vasculares, y esto facilita el surgimiento de
la preeclampsia. Por otra parte, se ha dicho que en el caso de las pacientes muy
jóvenes se forman con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual le da valor a la
teoría de la placentación inadecuada como causa de la preeclampsia. (12,14)

•

Historia familiar de preeclampsia
Estudios familiares observacionales y descriptivos se ha encontrado un incremento
del riesgo de padecer una preeclampsia en hijas y hermanas de mujeres que
sufrieron una preeclampsia durante su gestación. Se plantea que las familiares de
primer grado de consaguinidad de una mujer que ha padecido una preeclampsia,
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 preeclampsia. Así, como la susceptibilidad para desarrollar una
preeclampsia está mediada en gran parte por un componente genético heredable, que
contribuye en aproximadamente un 50 % al riesgo de sufrir la enfermedad, indagar
sobre la existencia de historia familiar de preeclampsia puede ser una herramienta
valiosa para detectar embarazos con alto riesgo de padecerla. (7, 13,16)
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•

Historia personal de preeclampsia
Se ha observado que entre un 20 y 50 % de las pacientes que padecieron una
preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de la enfermedad
en su siguiente gestación. (21)

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 edad
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. (21)
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 esta
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. (21)
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
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la diabetes gestacional se asocia con frecuencia con la preeclampsia, aunque todavía no se
tiene una explicación satisfactoria para este hecho. (7)
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. (10)
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. 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. (11)
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 primigestas la susceptibilidad de 6 a 8 veces mayor que
en las multíparas. La preeclampsia se reconoce actualmente como una enfermedad
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provocada por un fenómeno de inadaptación inmunitaria de la madre al conceptus fetal. La
unidad fetoplacentaria 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. 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.
(3)
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. (31) 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. (3, 21)
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. (11)
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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. (22)
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.

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. (34)

•

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.

Exámenes de laboratorio
EVALUACIÓN MATERNA

•

Evaluación Hematológica:
o Hematocrito. (hemoconcentración: valores de hematocrito mayores de 37%)
o Hemoglobina, (anemia hemolítica con esquistocitosis).
o Recuento plaquetario menor a 150.000/mm3. (coagulopatía: plaquetas
menores a 100.000/cm³ (hellp) )
o Grupo y factor.
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o Tp, ttp.
o HIV (previo consentimiento informado).
•

Evaluación de la función renal:
o Creatinina. (deterioro de función renal: creatinina mayor de 0,8 mg/dl)
o Úrea, ácido úrico. (hiperuricemia: valores mayores de 5,5 mg/dl).
o Hemocultivo, urocultivo.
o 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:
o Transaminasas TGO, TGP mayor a 40 UI/l. (daño hepático: TGO y TGP
mayores de 70 u/i (hellp))
o Bilirrubinas, (mayor a 1.1 mg/dl. A expensas de la indirecta)
o Deshidrogenasa láctica (LDH: mayor a 600 u/i).
o Ecografía hepática en sospecha de hematoma subcapsular.

•

Evaluación metabólica: glucosa.

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.
(15)
Se consideran resultados de alerta o gravedad
•

Deterioro del bienestar fetal

•

Perfil biofísico fetal anormal (eco obstétrico)

•

Retardo de crecimiento intrauterino (eco obstétrico)
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•

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. (11)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Se establecerá con aquellos procesos que cursen con hipertensión arterial crónica
independiente del embarazo:
•

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. (8)
TRATAMIENTO
El objetivo principal del manejo de la preeclampsia es siempre estar orientado a la
seguridad materna. (1)
Prevención de eclampsia
El uso de sulfato de magnesio se utiliza en la prevención de eclampsia en mujeres con
preeclampsia y también para el tratamiento de eclampsia.
Control de crisis hipertensiva
El uso de antihipertensivos si la tensión arterial diastólica es mayor a 110 mmHg. (2)
Maduración pulmonar fetal
El uso de corticoides en embarazos de 24 a 34,6 semanas. (2)
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Transferencia oportuna
Sistema de referencia y contrareferencia a unidad de resolución perinatal especializada
dentro del sistema nacional de salud. (2)
COMPLICACIONES
Las mujeres con preeclampsia 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. (10, 14)
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. (17, 18)
SÍNDROME DE HELLP
El “síndrome de HELLP” se definió en 1982 como acrónimo de “Hemolysis, Elevated
Liver enzymes, Low Platelet count”. Se trata de una complicación multisistémica del
embarazo. Aunque probablemente representa una forma severa de preeclampsia, la relación
entre estas dos entidades es controvertida, ya que el 15-20% de las pacientes con síndrome
de HELLP no tienen antecedente hipertensivo o proteinuria 1-2.
El síndrome de HELLP se desarrolla en aproximadamente el 0.1 a 0.8% de los embarazos y
en el 10-20% de las gestantes con preeclampsia severa/eclampsia. La importancia de un
diagnóstico y tratamiento oportuno radica en la elevada mortalidad materna (1-24%) y fetal
(7-34%). Los factores de riesgo que se han visto relacionados con mayor incidencia del
síndrome son la multiparidad, la edad materna mayor de 25 años, la raza blanca y los
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antecedentes de abortos. Se han descrito también ciertas variantes genéticas asociadas a
incremento en el riesgo de padecer HELLP.
FISIOPATOLOGÍA
La patogénesis del HELLP no está clara. El hecho de compartir características con la
preeclampsia grave hace suponer que al igual que ésta, el síndrome de HELLP también
puede catalogarse como una enfermedad inducida por una anómala placentación debido a
una inadecuada adaptación inmunológica, lo que conlleva un proceso inflamatorio agudo
más grave que en la preeclampsia y dirigido, principalmente, contra el hígado.
La invasión trofoblástica errónea de las arterias espirales ocasiona isquemia placentaria y
estrés oxidativo, lo que origina liberación de diferentes factores como óxido nítrico,
prostaglandinas y endotelina que lesionan el endotelio vascular materno. La
microangiopatía trombótica es el mecanismo patogénico fundamental, lo que traerá como
consecuencia agregación plaquetaria, disfunción endotelial, hipertensión y finalmente
disfunción multisistémica. En estos trastornos inflamatorios sistémicos el sistema del
complemento es el mediador.
PRESENTACIÓN CLÍNICA
La clínica es variable. El síntoma más común es el dolor y distensión abdominal,
fundamentalmente en región epigástrica e hipocondrio derecho o región subesternal.
Muchas pacientes presentan también náuseas, vómitos y mal estado general los días previos
junto con aumento de peso y edemas. Síntomas menos comunes incluyen el dolor de
cabeza, alteraciones visuales, ictericia y ascitis.
La hipertensión (TA>140/90 mmHg) y la proteinuria están presentes en aproximadamente
el 85 % de los casos. Hasta un 20% de los casos de HELLP severo cursan con TA normal.
La clínica se desarrolla típicamente entre las 27 y 37 semanas de gestación. El 70% de las
pacientes presentan el cuadro antes del parto, de las cuales el 80% se diagnostican antes de
las 37 semanas, 10% antes de las 27 semanas y menos del 3% desarrollan la enfermedad
entre las 17-20 semanas. En el 30 % de los casos la enfermedad aparece en las primeras 48
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h del postparto y sólo el 20% de éstas pacientes tenían evidencia de preeclampsia anteparto.
En estos casos el riesgo de insuficiencia renal y edema pulmonar esta significativamente
aumentado.
ALTERACIONES DE LABORATORIO
El diagnóstico de Síndrome de HELLP se basa en la presencia, en una mujer embarazada,
de las alteraciones analíticas que componen su nombre. La anemia hemolítica
microangiopática con presencia de esquistocitos (hematíes fragmentados) en frotis de
sangre periférica es la principal manifestación del síndrome. Ésta hemólisis se asocia a
elevación de LDH (>600UI/L) y disminución en los valores séricos de haptoglobina (<
1gr/l) .Una característica obligatoria es la trombocitopenia, secundaria al consumo y
adhesión plaquetaria en el endotelio lesionado. Cuando la paciente presente recuento
plaquetario debajo de 300mg/dl debe considerarse que está en proceso de coagulación
intravascular diseminada (CID), condición que empeora el pronóstico. La elevación de las
enzimas hepáticas puede ser consecuencia de la hemólisis o del daño hepático. La elevación
de la AST y ALT se relaciona con necrosis hepática secundaria a microangiopatía. El 30%
pueden mostrar aumento de Fosfatasa alcalina (FA) y Gammaglutamil-transpeptidasa
(GGT). Sin embargo en la mayoría de las pacientes la función hepática se mantiene normal
dado que la necrosis es focalizada.
Otros hallazgos son proteinuria 75%, aumento de creatinina, aumento de bilirrubina mayor
o igual a 1,2 mg/dl, e hiperuricemia. Recientes estudios sugieren la utilidad de
biomarcadores angiogénicos en el diagnóstico diferencial de la trombocitopenia en el
embarazo. En el HELLP hay elevación de proteínas proantiangiogénicos como la Sflt 1 y la
endoglobulina soluble y disminución de proteínas proangiogénicas como el PIGF.
Existen varias clasificaciones. Las más destacadas son las Clasificaciones de Mississippi 8
y la de Tennessee que se muestran en las tablas 1 y 2 respectivamente. Se considera
Síndrome de HELLP incompleto si cumple solo 1 o 2 criterios de la triada de laboratorio.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El síndrome de HELLP puede ser confundido en ocasiones con otras enfermedades que
afectan al embarazo y que tienen diferente tratamiento y pronóstico. Éstas son el hígado
graso del embarazo o la trombocitopenia del embarazo. El hígado graso puede resultar
difícil diferenciarlo del HELLP, ya que ambos ocurren en el mismo marco temporal de la
gestación y comparte características clínicas y analíticas. El TP, TTP y la hipoglucemia nos
orientan a hígado graso, que se confirmaría con prueba de imagen y biopsia. La
trombocitopenia del embarazo ocupa el 75% de las causas de trombocitopenia en la
gestación y no se acompaña de otras alteraciones analíticas. El recuento plaquetario es >
70x109 /L, tiene un curso benigno y desaparece sin tratamiento en los dos primeros meses
del puerperio. Otras entidades no relacionadas con el embarazo y que pueden ser
confundidas con el HELLP son: púrpura trombocitopénica autoinmune, brote lúpico,
síndrome antifosfolípido, síndrome hemolítico-urémico (SHU), púrpura trombocitopénica
trombótica (PTT) y algunos procesos infecciosos de hígado y vías biliares 9. La PTT y el
SHU deben considerarse en el diagnóstico diferencial en toda gestante con trombocitopenia
y anemia severa y elevación de LDH junto a mínima elevación de AST. La distinción entre
estas entidades y la preeclampsia/HELLP es importante en cuanto a manejo y pronóstico,
sin embargo las características clínicas e histológicas son tan similares que a menudo
establecer el diagnóstico correcto es muy complicado.
MANEJO DEL SÍNDROME DE HELLP
El tratamiento del HELLP es motivo de controversia, ya que la interrupción del embarazo
es el tratamiento definitivo pero la supervivencia del feto dependerá de su edad gestacional,
lo que con frecuencia crea conflictos en la toma de decisiones para interrumpir el embarazo
de manera inmediata o esperar a conseguir la madurez pulmonar fetal. Otros aspectos que
crean controversia son la prescripción de esteroides, la transfusión de plasma fresco, la
plasmaféresis, la vía de interrupción del embarazo y el tipo de anestesia general o regional.
El tratamiento debe incluir la estabilización de la hipertensión materna, la hidratación,
profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio, que actúa como VD central y periférico
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protegiendo la barrera hematoencefálica frente al edema cerebral 11, y monitorización fetal.
El grupo de estudio de la universidad de Mississipi estableció en 2012 un protocolo de
tratamiento para evitar la progresión del HELLP hacia el HELLP tipo I, y disminuir la
morbilidad basándose en 3 aspectos: 1) uso de corticoides con dexametasona 10mg/12 IV
antes del parto, durante y después del parto, hasta que las cifras de plaquetas sean al menos
de 100.000 células/µL y luego 5mg/12 IV dos veces hasta que se asegure la recuperación
del síndrome de HELLP; 2) sulfato de magnesio y 3) control de la TA sistólica con
antihipertensivos.
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CAPITULO III
6. MATERIAL Y MÉTODOS DISEÑO DEL ESTUDIO

6.1. MATERIALES
•

Localización y caracterización de la zona:
Hospital de Especialidades Mariana de Jesús registrado por el ministerio de salud
pública

•

Periodo del estudio:
De Enero a Diciembre del 2016.

•

Recursos humanos:
Se requerirá un especialista en ginecología y obstetricia, un médico familiar y un
residente de ginecoobstetricia.

•

Recursos materiales:
500 hojas de papel, 1 impresora, 10 lápices, 1 escritorio, 2 sillas, 1 perisqueta, 1
equipo de cómputo, 1 software de estadística, material bibliográfico.

•

Recursos financieros:
Los propios del investigador.

•

Población de estudio: 525 pacientes.
Comprenderá a mujeres entre 16 a 20 años de edad atendidas en el Hospital Mariana
de Jesús.

•

Muestra: 92 pacientes
Comprenderá a mujeres entre 16 a 20 años con diagnóstico de Preeclampsia

•

Criterios de selección:
o Criterios de inclusión
Pacientes entre 16 a 20 años.
Pacientes con diagnóstico de preeclampsia.
o Criterios de exclusión
Pacientes mayores de 20 años
Pacientes con trastornos psiquiátricos
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6.2. METODO
El presente es un estudio Descriptivo y Prospectivo, de investigación no
experimental porque describe los casos encontrados de Preeclampsia en mujeres de
16 a 20 años y los principales factores predisponentes para su desarrollo en esta
población, también porque los datos se obtienen en un momento específico.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES
Edad materna
Ocupación

Grado de
instrucción

Variables
categorización

de

Lugar de
residencia
Antecedentes
patológicos
familiares

Controles
prenatales

Gravidez

ESCALA
VALORATIVA
16 a 17 años
18 a 19 años
20 años
Estudiante
Ama de casa
Empleado
Analfabeta
Primaria
Secundaria
Superior
Urbano
Rural
Ninguno
Hipertensión
Preeclampsia
Diabetes
Cardiopatía
Ninguno
Más de 3
Más de 6
Primigesta
1 Hijos
2 – 4 hijos
Mayor a 4 hijos
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VARIABLES

DEFINICION

INDICADORES

ESCALARA
VALORATIVA

Complicación

Clasificación

médica

Leve
Severa

del embarazo,
también asociada
Preeclampsia

Proteinuria

a hipertensión

+ Leve
++ Moderada

inducida durante el
+++ Severa

embarazo y está
asociada a elevados
niveles de proteína
en la orina

Edema

de No tiene

miembros
inferiores

(proteinuria)

Leve
Moderado
Severo

Vía de Parto

Parto vaginal
Cesárea

Edad

gestacional Pretérmino

del producto

A término

6.3. DISEÑO
Para el análisis se utilizó el diseño no experimental, se realizó una labor estadística
descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y
sus posibles combinaciones.
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Los datos obtenidos se registraron en el formulario de estudio transversal, han sido
revisados y supervisados por el asesor metodológico de la tesis.
Los datos fueron realizados a computadora y se utilizó el procesador de texto de Office
de Windows que permitió el hallazgo de medidas de resumen como el porcentaje. Los
resultados del estudios se graficaron a base de diagramas de barras.
6.4. PROCEDIMIENTO
Estudio sistemático de la información obtenida
Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación
Análisis de los resultados
Conclusión de los resultados gráficos
Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Ciencias Médicas, facultad de
Medicina de la Universidad de Guayaquil.
Autorización para acceso a historias clínicas de las pacientes del estudio del Hospital
Mariana de Jesús, previa solicitud mediante oficio.
Control de tutoría
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CAPITULO IV
7. PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS
ENERO – DICIEMBRE 2016
CUADRO No. 1
Número de
Personas

Población Estudiada
Preeclámpticas
No Preeclámpticas
Total

Porcentaje
92
433
525

18%
82%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICO No. 1

525
433
18%

82%

100%

92
Preeclampticas

No Preeclampticas

Total

Análisis e Interpretación
Del universo estudiado (525 pacientes) en el Hospital de Especialidades Marina de Jesús
durante el periodo Enero a Diciembre del 2016, el 18% (92 casos) corresponde a mujeres
preeclámpticas, mientras que el 82% (433 casos) corresponde a mujeres no preeclámpticas.
Por lo tanto, nuestra muestra será de 92 pacientes.
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CUADRO No. 2
EDADES DE LAS PACIENTES
Edad
16-17 años
18-19 años
20 años
Total

Frecuencia
28
34
30
92

Porcentaje
30%
37%
33%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 2

Edades de las Pacientes

30

34
28

30%

16-17 años

33%

37%

18-19 años

20 años

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes con preeclampsia de 16 a 20 años, la distribución de la edad dentro de
éste grupo de estudio corresponde a 28 casos entre 16-17años con el 30%, seguido de 34
mujeres entre 18-19 años que corresponden al 37% y las de 20 años 30 pacientes, el 33%.
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CUADRO No. 3
DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD REALIZADA
OCUPACION
Estudiante
Ama de casa
Empleado
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
32
35%
44
48%
16
17%
92
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 3

Distribucion por Actividad Realizada

35%
32

44

48%
17%

16
Estudiante
Ama de casa
Empleado

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes con preeclampsia de 16 a 20 años, la distribución por actividad
realizada dentro de éste grupo de estudio corresponde a 32 casos que son estudiantes con el
35%, seguido de 44 mujeres que son amas de casa lo que corresponden al 48% y 16
personas desempleadas correspondientes al 17% de la población estudiada.
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CUADRO No. 4
DISTRIBUCION SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN
GRADO DE
INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Analfabeta
Primaria

0
26

0%
28%

Secundaria

54

59%

Superior
Total

12
92

13%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 4

Distribucion Según el Grado de
Instrucción
54

26
12
0

28%

0%

Analfabeta

Primaria

59%
Secundaria

13%
Superior

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiadas ninguna era analfabeta, 28% (26) tienen instrucción
primaria, 59% (54) tienen instrucción secundaria, y por último tenemos el grupo de
educación superior con el 13% (12).
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CUADRO No. 5
LUGAR DE RESIDENCIA
LUGAR DE
RESIDENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Urbano

58

63%

Rural

34

37%

Total

92

100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 5

Lugar de Residencia

58

63%

34
37%

Urbano
Rural

Análisis e Interpretación
De los 92 pacientes estudiados, 63% (58) viven en zonas urbanas, mientras el 37%(34)
viven en zona rural.
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CUADRO No. 6
DISTRIBUCION SEGÚN LOS AGENTES PATOLOGICOS FAMILIARES
ANTECEDENTES
PATOLOGICOS
FAMILIARES
Ninguno
Hipertensión
Preeclampsia
Diabetes
Cardiopatía
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE
24
32
9
22
5
92

26%
35%
10%
24%
5%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 6

Antecedentes Patologicos Familiares
Ninguno

Hipertersion

Preeclampsia

Diabetes

Cardiopatia

5%
24% 26%
35%
10%

Análisis e Interpretación
De los 92 casos estudiados, 35% (32) de las pacientes tenían familiares de primer grado con
hipertensión arterial, 24% (22) de las pacientes tenían familiares con diabetes, 10% (9) de
las pacientes tenían madres que cursaron con preeclampsia, 5% (5) de las pacientes tenían
familiares con cardiopatía, mientras un 26% (24) de las pacientes no referían antecedentes
patológicos.
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CUADRO No. 7
DISTRIBUCION SEGÚN CONTROLES PRENATALES
CONTROLES
PRENATALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ninguno

22

24%

Más de 3

45

49%

Más de 6

25

27%

Total

92

100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 7

Contoles Prenatales
Ninguno

Mas de 3

Mas de 6

24%

27%

49%

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiadas, 24% (22) no había realizado ningún control prenatal, el
49% (45) más de tres controles y el 27% (25) se realizó más de 6 controles prenatales.
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CUADRO No. 8
DISTRIBUCION SEGÚN GRAVIDEZ
GRAVIDEZ

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primigesta

47

51%

1 Hijo

28

30%

2-4 Hijos

14

15%

3

3%

92

100%

Más de 4 Hijos
Total

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 8

GRAVIDEZ
Primigesta

1 Hijo

2-4 Hijos

Mas de 4 Hijos

3%
15%
51%
31%

Análisis e Interpretación
De los 92 pacientes estudiados, 51% (47) era primigesta, 30% (28) había tenido un hijo,
15% (14) había tenido entre 2-4 hijos y 3% (3) más de 4 hijos.
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CUADRO No. 9
DISTRIBUCION POR LA CLASIFICACION DE LA PREECLAMPSIA
CLASIFICACION
DE LA
PREECLAMPSIA
Leve
Severa
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE

62
30
92

67%
33%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 9

Clasificacion de la Preeclampsia
Leve

Severa

33%

67%

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiadas en relación al grado de gravedad de preeclampsia, 67% (62)
cursaron una preeclampsia leve, mientras que el 33% (30) cursaron preeclampsia severa.
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CUADRO No. 10
DISTRIBUCION POR GRADO DE PROTEINURIA
GRADO DE
PROTEINURIA
Negativa
Leve +
Moderado ++

FRECUENCIA

Severo +++
Total

PORCENTAJE

0
45
20

0%
49%
22%

27
92

29%
100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 10

Grado de Proteinuria
Negativa

Leve +

Moderado ++

Severo +++

0%
29%
49%

22%

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiados, 49% (45) presentaron proteinuria con una cruz en test de
proteínas en orina, 22% (20) presentaron proteinuria con dos cruces, mientras que el 29%
(27) presentaron proteinuria con tres cruces.
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CUADRO No. 11
DISTRIBUCION POR EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES
EDEMA DE
MIEMBROS
INFERIORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

16

17%

LEVE

52

57%

MODERADO

24

26%

SEVERO

0

0%

TOTAL

92

100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago
GRAFICA No. 11

Edema de Miembros Inferiores
NO

LEVE

MODERADO

SEVERO

0%
26%

17%

57%

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiadas, el 17% (16) no presentó edema en miembros inferiores, el
57% (52) presentó edema leve, el 26% (24) presentó edemas moderado, no se presentó
edema severo en ninguna paciente.
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CUADRO No. 12
DISTRIBUCION POR VIA DE PARTO
VIA DE
PARTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Vaginal

9

10%

Cesárea

83

90%

Total

92

100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago

GRAFICA No. 12

Via de Parto
Vaginal

Cesarea

10%

90%

De las 92 pacientes estudiadas, el 90% (83) se obtuvo el producto por cesárea, mientras un
escaso 10% (9) fue parto natural.

50

CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN POR EDAD GESTACIONAL DEL PRODUCTO
EDAD GESTACIONAL DEL
PRODUCTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Pretérmino

13

14%

A Término

79

86%

Total

92

100%

Fuente: Hospital de Especialidades Mariana de Jesús
Investigador: Deivi Valencia Intriago

EDAD GESTACIONAL DEL
PRODUCTO
Pretérmino

A Término
14%

86%

Análisis e Interpretación
De las 92 pacientes estudiadas, el 14% de sus productos nacieron pequeños para edad
gestacional, mientras que 86% de sus productos nacieron adecuados para la edad
gestacional.
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CAPITULO V
8. CONCLUSIONES
En el presente estudio investigativo se demuestra la prevalencia de preeclampsia en
mujeres entre 16 a 20 años de edad, con 92 casos de un universo de 525 pacientes
atendidas en el Hospital de Especialidades Mariana de Jesús en el periodo de Enero a
Diciembre del 2016. En el mismo se obtuvo que la cifra de prevalencia de preeclampsia
fue de un 17.5%, en contraste con las investigaciones realizadas en el Ecuador donde se
estima una prevalencia del 10%. A pesar de ello se afianza los conceptos que sigue
siendo una entidad clínica de vital importancia y con una alta prevalencia y
comorbilidad.
La Preeclampsia severa como diagnóstico en el Hospital de Especialidades Mariana de
Jesús ocupó una incidencia relativamente baja (33%) en comparación a la incidencia de
pacientes con preeclampsia leve (67%). La gravidez materna parece estar estrechamente
ligada a la aparición de preeclampsia en mujeres jóvenes, esto por el hecho de que el
51% de las pacientes eran primigestas, considerando por lo tanto un factor de riesgo de
esta enfermedad.
Otros de los puntos destacables del estudio fue el escaso y deficitario control prenatal
que tuvieron las pacientes, con un 24% que no habían tenido ningún tipo de control,
circunstancias que aumentan el riesgo de presentar complicaciones materno-fetales
durante y después del embarazo.
Los antecedentes patológicos familiares de las pacientes parecen establecer también un
grado de relación con la aparición de la enfermedad, siendo que 35% del grupo de
estudio tenían algún familiar de primer grado con diagnóstico de hipertensión arterial y
un 10% de familiares cursaron con preeclampsia.
El lugar de residencia no resultó ser un factor determinante, aunque con mayor
frecuencia los casos se presentaron en zonas urbanas con un 64% mientras que en zonas
rurales se presentó un 36% de casos respectivamente.
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En cuanto a las consecuencias de esta enfermedad sobre el curso del embarazo, las
cifras arrojan que el 90% de casos terminaron en cesárea siendo madres jóvenes, con
10% que concluyeron su periodo de gestación con parto por vía vaginal.
Otro punto a analizable y discutible es el impacto de la preeclampsia sobre el desarrollo
del producto. En este estudio 86% de los recién nacidos fueron a término adecuados
para edad gestacional, mientras que 14% correspondió aquellos recién nacidos pre
término pequeños para edad gestacional, por lo que es satisfactorio demostrar que
mediante diagnóstico y tratamiento oportuno se puede disminuir los altos índices de
complicaciones maternas y por ende la disminución de tasas de mortalidad maternofetal. Finalmente concluyendo que el reconcomiendo de los factores predisponentes de
la preeclampsia contribuye de una forma directa para detectar y clasificar a las
pacientes de riesgo, que en conjunto con controles prenatales óptimos, valoración de
curva de presión arterial, control de proteinuria en especial en el último trimestre de
embarazo permitirán detectar la enfermedad precozmente, y de tal manera aplicar el
manejo adecuado y sobre todo evitar las graves complicaciones materno-fetales.

9. RECOMENDACIONES
Fortalecer el desarrollo de programas educativos destinados a informar sobre la
importancia de un control prenatal adecuado creando grupos sociales que incentiven a
las pacientes a una buena calidad de vida, a disfrutar de una maternidad saludable y sin
futuras complicaciones.
Orientación a familias sobre educación sexual, planificación familiar y las patologías
más comunes para crear conciencia de embarazos adolescentes.
Qué el equipo de salud que está en frente de ésta patología, la preeclampsia, tenga
conocimientos actualizados y que se actúe conforme al protocolo de estados
hipertensivos, lo cual permitirá un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las
pacientes con estos trastornos.
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10. PROTOCOLO DE ATENCION PARA LA PREVENCION DE PREECLAMPSIA
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a los resultados obtenido creo es necesario dar a conocer la información acerca
de preeclampsia. Este puede brindar las herramientas necesarias para la prevención de esta
patología así como los factores de riesgo y sus efectos.
OBJETIVOS
• Fomentar un buen control prenatal con el fin de prevenir complicaciones con la ayuda
del protocolo.
• Diagnosticar y manejar correctamente el cuadro de preeclampsia en cualquier edad
gestacional.
• Orientar a las adolescentes que acudan a la consulta en el Hospital Mariana de Jesús, para
que puedan identificar las medidas preventivas de la preeclampsia, el tratamiento y así
poder cuidar y mejorar las condiciones de salud.
FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN
La aplicación de este protocolo cuenta con todos los recursos tanto económicos,
profesionales de la salud, y las mujeres gestantes los cuales están disponibles para llevar a
cabo con los objetivos planteados y poder dar así orientación y conocimiento a las mujeres
en edad reproductiva. Es viable ya que es destinada a atender las carencias específicas a
partir de un diagnóstico.
METAS
• Que el personal de salud emplee adecuadamente el protocolo.
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FORMAS DE SEGUIMIENTO
• Con el compromiso de los profesionales de la salud, incentivar a las gestantes a que
acudan periódicamente a los controles prenatales.
• Sacar estadísticas anuales de si va disminuyendo o creciendo el ausentismo a los
controles prenatales.
VALIDACION
El protocolo propuesto busca la prevención de preeclampsia, está claro que existe un
protocole de manejo para la preeclampsia pero en esta propuesta lo que se ha hecho es
unificar el manejo desde la consulta externa para que se obtengan resultados beneficiosos
no solo en la prevención de la preeclampsia si no que ayudar a la prevención de otras
patologías que afecten al embarazo.
RESPONSABLES
• Gerente del Hospital
• Doctores
• Obstetras
PROPUESTA DE UN PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE PRECLAMPSIA
1. Educación adecuada a las pacientes
2. Adecuado control prenatal de las pacientes
3. Realizar una historia clínica completa
4. Identificar a las pacientes de riesgo
5. Toma de la presión arterial en cada control
6. Realizar proteinuria en tirilla
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7. Solicitar exámenes que incluyan: Hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario, grupo
y factor, TP, TPT, plaquetas, HIV, VDRL, glucosa, Creatinina, ácido úrico, urea, TGO,
TGP.
8. Tranquilizar a la paciente y a los familiares e informar sobre su condición
9. Indique reposo absoluto
10. NPO (si se encuentra Eclampsia, Síndrome de Hellp, decisión de finalizar el embarazo.)
11. Dieta normocalórica sin restricción de sodio, en caso de manejo expectante.
12. Control de signos vitales cada 30 minutos: • Tensión arterial • Frecuencia cardiaca •
Frecuencia respiratoria • Temperatura
13. Tomar la frecuencia fetal cada 45 minutos 14. Monitoreo Fetal cada 2 horas
15. Canalizar vía intravenosa con Catlon 16 o 18 para administración de cristaloides
(Solución Salina 0.9% o Lactato de Ringer)
16. Cateterice la vejiga y monitoree el ingreso de líquido y la producción de orina
17. Administrar oxigeno 10/min por mascarilla o a 4-6 l/min por catéter nasal si tiene
dificultad respiratoria, compromiso de bienestar fetal o eclampsia.
18. Nifedipino10mg VO c/20 min por tres dosis, luego10 mg c/8h
19. Hidralazina 5-10 mg IV en bolo, repetir en 20 minutos sino cede la crisis (Si la THA >
110 mm Hg)
20. Sulfato de Magnesio Dosis de impregnación: 4 g IV en 20 minutos. Dosis de
Mantenimiento: 15 g en bomba de infusión de preferencia.
21. Si el embarazo es >24 Betametasona 12 mg IM c/24h (total 2 dosis) Dexametazona 6
mg IM c/12 h (total 4 dosis)
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ANEXOS
ANEXO 1

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE MEDICINA
TEMA: PREVALENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES ENTRE 16 A 20
AÑOS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS PERIODO ENERO-DICIEMBRE
2016

1. Edad de paciente:
• 16 a 17 años
• 17 a 18 años
• 20 años

2. Actividad realizada
• Ama de casa
• Estudiante
• Empleado
3. Grado de instrucción
a. Analfabeta
b. Primaria
c. Secundaria
d. Superior
4. Lugar de residencia
a. Urbano
b. Rural

5. Antecedentes Patológicos
Familiares
a. Ninguno
b. Hipertensión
c. Diabetes
d. Preeclampsia
e. Cardiopatía
6. Controles Prenatales
a. Ninguno
b. Más de 3
c. Más de 6
7. Gravidez
a. Primigesta
b. 1 hijo
c. 2-4 hijos
d. Más de 4 hijos
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8. Clasificación de preeclampsia
a. Leve
b. Severa
9. Grado de proteinuria
a. Negativo
b. + cruz
c. ++ cruces
d. +++ cruces
10. Edema de miembros inferiores
a. Ausente

b. Leve
c. Moderado
d. Severo
11. Vía del parto
a. Parto Vaginal
b. Cesárea
12. Edad gestacional del producto
a. A término
b. Pretérmino
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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