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RESUMEN 

Durante las últimas décadas se ha observado un incremento en el número de pacientes 

diagnosticadas con preeclampsia severa.  
Pacientes y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal, donde se incluyó 

a mujeres, con diagnóstico de preeclampsia severa atendidas en el hospital gineco 

obstétrico Enrique C. Sotomayor,  periodo de julio 2014 a julio 2015 

 Objetivos: Identificar  factores de riesgo para desarrollar preeclampsia severa en el 

embarazo. Diagnosticar las complicaciones maternas fetales que se pueden presentar en 

la  preeclampsia severa. Categorizar los factores de riesgo en relación a las 

complicaciones en la preeclampsia severa  

Resultados: Los factores de riesgo en conjunto tienen una alta relación con el desarrollo 

de preeclampsia severa en las pacientes atendidas. Se obtuvieron 150 pacientes de las 

cuales todas tenían algún factor de riesgo asociado al desarrollo de preeclampsia severa, 

dentro de los principales tenemos: 29%  antecedente de aborto previo (44), 27% gestante 

añosa (40), 14% comorbilidades (21), las pacientes que presentaron complicaciones son 

74, equivalente 49.3%, la complicación más relevante fue el parto pre término con 30% 

(41 pacientes), RCIU y preeclampsia con 6% (10 pacientes c/u). 

conclusiones: ser gestante añosa, tener antecedente de aborto, padecer comorbilidades 

son factores de riesgo relevantes para desarrollar preeclampsia severa, las complicaciones 

mayormente significativas relacionadas con los factores de riesgo en mujeres con 

preeclampsia severa tenemos, parto pre termino es la complicación de mayor relevancia 

en el presente estudio y La consecuencia mayormente observada en el producto nacido 

de mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa es el bajo peso al nacer. 

 

Palabras claves: FACTORES DE RIESGO    COMPLICACIONES      PRECLAMPSIA 

SEVERA 
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ABSTRACT 

In recent decades there has been an increase in the number of patients diagnosed with severe 

preeclampsia.  Patients and methods: observational, descriptive and transversal study which 

included women with a diagnosis of severe preeclampsia in Enrique C. Sotomayor Gyneco-

Obstetric Hospital, period of July 2014 to July 2015. 

Objectives: identify risk factors to develop severe preeclampsia in pregnancy. Diagnosing 

fetal maternal complications which may occur in severe preeclampsia. Categorize risk factors 

in relation to the complications in severe preeclampsia. 

Results: risk factors together have a high relationship with the development of severe 

preeclampsia in underserved patients. They were 150 patients of which all had some risk 

factors associated with the development of severe preeclampsia, within the main we have: 

29% antecedent of previous abortions (44), 27% pregnant aged (40), 14% Comorbidities (21), 

the patients who presented complications are 74, equivalent 49.3%, the most important 

complication was pre term labor with 30% (41 patients), FGR and preeclampsia with 6% (10 

patients each). Conclusions: be aged pregnant, have history of abortion, having co-

morbidities are relevant risk factors to develop severe preeclampsia, the mostly significant 

complications in women with severe preeclampsia risk factors have, pre delivery term is the 

complication of greater relevance in the present study and the result mostly observed in the 

product born from women with a diagnosis of severe preeclampsia is low weight at birth. 

 

Keywords:  Risk Factors, Complications, Severe Preeclampsia 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa importante de morbilidad grave, 

discapacidad crónica y muerte entre las madres, los fetos y los recién nacidos. En África 

y Asia, casi una décima parte de las defunciones maternas están relacionadas con estos 

trastornos, mientras que en América Latina, una cuarta parte de las defunciones maternas 

se relacionan con esas complicaciones. Entre los trastornos hipertensivos que complican 

el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia sobresalen como las causas principales de 

morbilidad y mortalidad maternas y perinatales. (OMS, 2014) 

La pre-eclampsia es un síndrome sistémico y progresivo, que típicamente se presenta con 

hipertensión de nueva aparición, posterior a las 20 semanas de gestación, acompañada de 

proteinuria y/o afectación de otros órganos. (Penco., 2015) 

La preeclampsia es una enfermedad de origen desconocido y multifactorial cuyo 

tratamiento definitivo es el parto, además de ser causal de repercusiones sobre la madre 

y el recién nacido, es motivo de hospitalizaciones prolongadas y repercusiones 

económicas para la familia, los establecimientos de salud y el sistema de salud del país. 

Este trastorno hipertensivo multisistémico exclusivo del ser humano complica 

aproximadamente el10% de todos los embarazos con una incidencia ligeramente mayor 

en los países en desarrollo, constituye una de las principales causas de muerte materna de 

causa obstétrica y es responsable de una alta morbimortalidad fetal. (Joerin, enero 2007). 

 

En Asia y África, casi una décima parte de las defunciones maternas están relacionadas 

con estos trastornos, mientras que en América Latina, una cuarta parte de las defunciones 

maternas se relacionan con esas complicaciones (Khan KS, 2006). Sin embargo, la 

patogenia de la preeclampsia se comprende solo parcialmente y está relacionada con 

alteraciones en la placentación al comienzo del embarazo, seguida de inflamación 

generalizada y daño endotelial progresivo. También hay otras dudas: ya que el 

diagnóstico, las pruebas de detección y, el control y el tratamiento de la preeclampsia 

continúan siendo polémicos, al igual que la clasificación de su gravedad. Sin embargo, 

habitualmente se acepta que el comienzo de un nuevo episodio de hipertensión durante el 

embarazo (con presión diastólica persistente de >90 mm Hg) acompañado por proteinuria 

considerable (>0,3 g/24 h) puede utilizarse como criterio para identificar la preeclampsia.  



13 

 

Entre los factores de riesgo para preeclampsia tenemos: La obesidad, la hipertensión 

crónica y la diabetes además se incluye la nuliparidad, abortos previos, el embarazo 

adolescente y estados que causan hiperplacentación y placentas grandes (por ejemplo, en 

el caso de un embarazo múltiples). A  la preeclampsia se la clasifica como leve o grave. 

 En la mayoría de los casos, la preeclampsia se clasifica como grave cuando está presente 

alguno de los siguientes trastornos: PA sistólica 160, PA diastólica 110, proteinuria 

excesiva o disfunción orgánica materna considerable. (Khan KS, 2006) 

En algunas partes del mundo, la aparición temprana (antes de las 32 a las 34 semanas de 

embarazo) de la preeclampsia y la morbilidad fetal se usan como criterios independientes 

para clasificar la preeclampsia como grave. Las defunciones maternas pueden producirse 

en casos graves, aunque la progresión de leve a grave puede ser rápida, inesperada y, a 

veces catastrófica. La prevención primaria de la preeclampsia es un tema polémico y es 

objeto de investigación activa, sobre todo con respecto al uso de antinflamatorios y de 

micronutrientes, incluidos el calcio, la vitamina D y los suplementos de vitaminas C y E 

antioxidantes. (Enrique Guevara Ríos, 2013) 

El único tratamiento definitivo para la preeclampsia es la interrupción voluntaria del 

embarazo, el parto del feto y la expulsión de la placenta. 

Una revisión sistemática Cochrane de 13 ECA que incluyeron 15 730 mujeres, investigó 

los efectos de la administración de suplementos de rutina (diaria) con, al menos, 1 g de 

calcio cuando se utiliza para prevenir la preeclampsia y los problemas relacionados 

(OMS, 2014) 

El propósito de este trabajo consiste en determinar los factores de riesgo y complicaciones 

de la preclampsia severa mediante un estudio observacional en pacientes que acuden a la 

consulta ginecológica en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor periodo 

julio 2014- julio 2015. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como problema  de salud a nivel mundial  la preeclampsia es una de las patologías que 

afecta a todos los grupos etarios, en nuestro estudio vamos a valorar los factores de riesgo 

que puedan estar vinculados al desarrollo de preeclampsia severa e identificar a tiempo u 

prevenir el desarrollo de las complicaciones que puedan presentar durante el embarazo 

en las mujeres que padecen preeclampsia severa durante tal, mujeres que acudan a su 

consulta ginecológica, esta es una patología que pone en riesgo tanto la salud de la madre 

como la del feto por sus múltiples complicaciones. 

  

Debemos tener en cuenta que los trastornos hipertensivos del embarazo en general son 

una de las causas más importantes de morbilidad grave, discapacidad crónica y muerte 

entre las madres, los fetos y los recién nacidos. (Penco., 2015) 

En África y Asia, casi una décima parte de las defunciones maternas están relacionadas 

con estos trastornos, mientras que en América Latina, una cuarta parte de las defunciones 

maternas se relacionan con esas complicaciones. 

De los trastornos hipertensivos que complican el embarazo, la preeclampsia y la 

eclampsia resaltan como las causas principales de morbi mortalidad materna y perinatal. 

La mayoría de las defunciones debido a la preeclampsia y la eclampsia pueden ser 

prevenidas ofreciendo una atención oportuna y eficaz a las mujeres que presentan estas 

complicaciones. 

 La optimización de la atención de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con 

trastornos hipertensivos representa un paso necesario para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. (OMS, 2014) 

La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por preeclampsia. Su 

incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor 

en los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 

45% y la mortalidad del 1 al 33%. (Joerin, enero 2007) 
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 La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materna 

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

de muerte materna (INEC 2010) (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

En el hospital gineco- obstétrico Enrique C. Sotomayor considerado como referencia 

nacional, se ha observado una alta frecuencia de pacientes con esta patología, las mismas 

que tratadas oportunamente pueden disminuir la morbimortalidad materno fetal. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar este trabajo de investigación radica en determinar los factores 

de riesgo y prevenir el desarrollo de las  complicaciones de la preeclampsia severa durante 

el embarazo en nuestra región y específicamente en nuestra institución Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de tal manera que logremos identificar tempranamente 

esta patología y realizar un manejo adecuado de la misma y prevenir sus complicaciones. 

Teniendo en cuenta que la preeclampsia severa es un problema grave de salud pública 

que se encuentra en constante aumento, se realizará este estudio para analizar los factores 

de riesgo y las complicaciones que existe en la mujer gestante que acude a la consulta 

ginecológica.  

Esta investigación pretende llegar a mujeres gestantes de la ciudad de Guayaquil que 

pudiesen presentar factores de riesgo para desarrollar esta patología y puedan tomar las 

medidas preventivas necesarias para de esta manera puedan tener una mejor calidad de 

vida y un embarazo más saludable. Además de esto, llegar al personal de salud que 

potencialmente se encuentre en contacto con este tipo de pacientes y puedan identificar a 

tiempo posibles riesgos. 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo en el desarrollo de preeclampsia severa y 

sus complicaciones en pacientes atendidas en el hospital gineco obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, periodo julio 2015 – julio 2015? 
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1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

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

y perinatal mundial, y en el Ecuador fue declarada la principal causa de muerte materna 

en el 2010. (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de muerte 

son la diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013)  

Para el 2014 en Ecuador, la hipertensión gestacional con proteinuria significativa 

represento el 7.23 % de muertes maternas, y la eclampsia un 10.84% (INEC, 2014) 

El presente estudio es una investigación básica retrospectiva descriptiva no experimental 

del campo de la salud pública, este se lo realizara en Guayaquil en el Hospital Gineco - 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en consulta externa, este estudio se va a realizar en 

mujeres embarazadas en edad fértil que padezcan preeclampsia severa durante su 

embarazo y que asistieron a sus controles en esta institución, en este caso se evaluará los 

factores de riesgo y complicaciones de la preeclampsia severa. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los tres principales factores de riesgo vinculados al desarrollo de la 

preeclampsia severa? 

 ¿Cuál es el factor de riesgo más benigno? 

 ¿Cuál es la complicación materna más frecuente? 

 ¿Cuál es la complicación más frecuente en el feto? 
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1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones de la preeclampsia severa mediante 

un estudio observacional en pacientes que acuden a la consulta ginecológica en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor periodo julio 2014 – Julio 2015. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Identificar  factores de riesgo para desarrollar preeclampsia severa en el embarazo. 

 Diagnosticar las complicaciones maternas fetales que se pueden presentar en la  

preeclampsia severa. 

 Categorizar los factores de riesgo en relación a las complicaciones en la 

preeclampsia severa  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La preeclampsia se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, 

lo que ocurre después de la semana 20 del embarazo. La preeclampsia asociada a otros 

estados patológicos no siempre es sinónimo de preeclampsia severa. Se reserva el término 

de severa cuando se agregan los marcadores clínicos y de laboratorio de severidad en 

mujeres con preeclampsia agregada o asociada a otros estados patológicos. Proteinuria 

significativa es una cantidad de proteínas en la orina ≥ 300 mg en una recolección de 

orina de 24 horas. También se denomina así cuando el cociente de proteínas urinarias 

sobre creatinina urinaria es ≥ 30 mg/mmol. (Hernández-Pacheco JA, 2013) 

Debemos conocer que la preeclampsia es un tema médico sumamente importante ya que 

representa una de las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal mundial. 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

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. 

 Las variaciones en las tasas de incidencia, están producidas por la diversidad de 

definiciones y otros criterios (incluyendo procedimientos, pruebas y sus distintas 

metodologías). En América Latina, la preeclampsia es la causa número uno de la muerte 

materna. 
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Cada año, diez millones de mujeres desarrollan preeclampsia alrededor del mundo. A 

nivel mundial, 76,000 mujeres embarazadas mueren a causa de la preeclampsia y los 

trastornos hipertensivos relacionados a ésta. Se cree que el número de bebés que mueren 

al año por estos trastornos es de 500,000 por año. 

En países en vías de desarrollo, una mujer tiene siete veces más probabilidades de 

desarrollar preeclampsia que una mujer que vive en un país desarrollado. De estos casos, 

entre el 10 y 25 % de los casos terminarán en muerte materna (Preclampsia, 2014) 

Las tasas de los países africanos como Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía varían de 

1,8% a 7,1% y en Nigeria, la prevalencia oscila entre 2% a 16,7% (Scielo, 2012) 

La frecuencia de preeclampsia es variable, probablemente debido a factores genéticos, 

ambientales y especialmente a la nutrición, siendo relativamente baja en España entre 1 -

2%, comparada con frecuencias dobles en países anglosajones y en muchos países en 

desarrollo. (Mussons., 2008) 

Afecta entre el 3 y 10 % de (promedio 5 % de los embarazos) es la principal causa de 

muerte en el mundo y en Estados Unidos representa al menos 15 % de las muertes 

relacionadas con embarazo. De acuerdo con el grupo nacional de trabajo en el programa 

de educación eh hipertensión  arterial provoca 15 % de mortalidad perinatal. 

En México también es la complicación más frecuente del embarazo la incidencia es de 

47.3 por cada 1000 nacimientos, y  representa el 30% de los casos y es la principal causa 

de muerte materna y es además, la primera causa de ingreso de las pacientes embarazadas 

a unidad de cuidados intensivos.  (UNAM, 2007) 

Brasil representa casi el 20% de todos los partos prematuros en mujeres con preeclampsia 

(Roberts, 2010) 

En Colombia se estima que el 35% de las muertes maternas están asociadas con trastornos 

hipertensivos del embarazo, siendo estas complicaciones un problema prioritario de salud 

pública (Giancarlo Buitrago-Gutiérrez, 2013) 

En argentina La incidencia reportada oscila entre el 5 y el 22 % de todos los embarazos, 

según diferentes publicaciones, dependiendo de la población y definición utilizada. La 
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Preeclampsia grave es una de las principales causas de morbimortalidad materna 

(200.000 muertes maternas por año en el mundo) y fetal (se asocia con un aumento de 20 

veces en la mortalidad perinatal. En este país, además, está fuertemente asociada al 

aumento de la morbimortalidad perinatal y al bajo peso al nacer (Sociedad argentina de 

hipertensión y embarazo, 2006) 

En el Perú, es la segunda causa de muerte materna, con 32%(5). En la Dirección de Salud 

de Lima ciudad es la primera causa de muerte, entre los años 2000 a 2009, con 33%. En 

el Instituto Nacional Materno Perinatal es también la primera causa de muerte materna, 

entre los años 2003 y 2013, con 43%. Durante 2013, se atendió un total de 16 972 partos, 

de los cuales 1 427 (8,4%) estuvieron complicados con problemas de hipertensión arterial 

y 975 casos (5,74%) con preeclampsia/eclampsia (Enrique Guevara Ríos, 2013) 

Se reporta una incidencia de preeclampsia de 5,1% en 28 hospitales del MINSA a nivel 

nacional, don de la eclampsia ocurrió en 0,24% de la población y fue causa de un 

importante aumento de morbilidad (mayor riesgo de desprendimiento prematuro de 

placenta y cesárea); la muerte materna aconteció en 0,7% de los casos de preeclampsia y 

1% de los casos de eclampsia falleció, Anteriormente, en un hospital de la seguridad 

social de Lima se halló una incidencia de 0,038% en 30 años, con mortalidad materna de 

19% (obstetricia, 2015) 

La preeclampsia-eclampsia en el año 2010, en Ecuador, fue catalogada como la primera 

causa de muerte materna (INEC 2010). 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de muerte 

son la Diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013)  

Para el 2014 en ecuador, la hipertensión gestacional con proteinuria significativa 

represento el 7.23 % de muertes maternas, y la eclampsia un 10.84% (INEC, 2014) 

2.3 CLASIFICACIÓN 

La preeclampsia se clasifica en dos tipos: preeclampsia leve y preeclampsia severa 



21 

 

La preeclampsia leve es aquella que cursa con PA < 160/110 mmHg, presencia de 

proteinuria < 5 mg/dl, en ausencia de compromiso multiorgánico, ya sea este edema 

pulmonar, convulsiones, oliguria, trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas asociadas 

con dolor epigástrico persistente o dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, o 

síntomas severos o persistentes. (Sibai, 2013)  

Se considera preeclampsia severa Si presenta  PA  > 160 mmHg de sistólica o > 110 

mmHg de diastólica o existen signos y síntomas premonitorios o compromiso del 

bienestar fetal (RCIU), se recomienda hospitalizar a la paciente en un centro hospitalario 

nivel 3. 

En este trabajo nos vamos a enfrascar en la preeclampsia severa  

Pues debemos saber que la preeclampsia severa es una enfermedad multisistémico de 

etiología desconocida. Se habla de múltiples teorías para el desarrollo de la preeclampsia, 

entre ellas teneos la invasión anormal del trofoblasto, anormalidades en la coagulación, 

daño del endotelio vascular, mal adaptación cardiovascular, fenómeno inmunológico, 

predisposición genética, deficiencia o excesos dietéticos. 

Hablamos de preeclampsia severa si la  PA es > 160 mmHg de sistólica o > 110 mmHg 

de diastólica o existen signos y síntomas premonitorios o compromiso del bienestar fetal 

(RCIU), se recomienda hospitalizar a la paciente en un centro hospitalario nivel 3. Debido 

a las altas tasas de morbilidad materna y perinatal se recomienda la culminación del 

embarazo si la enfermedad se desarrolla a partir de las 34 semanas de gestación 

2.4 FISIOPATOLOGIA 

Una de las teorías mayor mente aceptadas en la actualidad es la de la invasión anormal 

del trofoblasto. Recordemos que durante un embarazo normal se producen una serie de 

cambios fisiológicos en la vascularización uteroplacentaria y en el sistema cardiovascular 

de la mujer gestante. 

Cambios vasculares uterinos: en un embarazo normal hay cambios vasculares dados por 

el trofoblasto, ya que este crea un espacio más grande desde el  espacio intervelloso hasta 

el origen de las arteriolas espirales en las arterias radiales (tercio interno del miometrio). 
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Los cambios vasculares que se experimentan están dados por dos mecanismos básicos: 

1.- Conversión de los segmentos deciduales de las arteriolas espirales por una primera 

oleada de migración endovascular del trofoblasto, durante el primer trimestre y de los 

segmentos miometriales por una oleada posterior en el segundo trimestre. Aquí no se dan 

estos dos procesos fisiológicos, estos solo se dan en los segmentos deciduales de las 

arterias uteroplacentarias, lo que da como resultado la conservación del tejido 

musculoelástico de estas arterias y su capacidad de respuesta a diferentes agentes 

vasopresores. 

En contraste en los embarazos complicados con preeclampsia demuestran una respuesta 

vascular inadecuada a la placentación. 

2.- Otro hallazgo central en este síndrome es la disfunción endotelial: se ha evidenciado 

un estado de estrés oxidativo, la disminución en la actividad de la óxido nítrico sintasa 

endotelial, un aumento en las concentraciones de homocisteína circulante, dislipidemia, 

una amplificación de la actividad simpática, así como una mayor expresión de marcadores 

de daño endotelial. Existe además, elevación de las resistencias vasculares sistémicas, 

activación de la cascada de la coagulación e incremento de la agregación plaquetaria. 

También se considera a la preeclampsia como un síndrome inflamatorio sistémico y un 

síndrome metabólico debido a que comparte aspectos fisiopatológicos y morfológicos a 

nivel vascular con la aterosclerosis prematura y la enfermedad arterial coronaria  (Egan, 

2007) 

2.5 FACTORES DE RIESGO 

Dentro de los factores de riesgo a considerar tenemos: 

 Nuliparidad Multíparas 

 PE en gestación previa 

 parto anterior > 10 anos ˜ Edad > 40 anos 

 nulíparas, multíparas 

 IMC > 35 kg/m2 

 historia familiar (madre, hermanas) 

 PAD > 80 mmHg en primera revisión 
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 proteinuria en primera revisión 

 gestación múltiple 

 aborto previo  

 Enfermedades subyacentes: HTA preexistente, enfermedad renal preexistente, 

diabetes preexistente, anticuerpos anti fosfolípido presentes, criterios de 

trombofilia. 

2.6 DIAGNOSTICO 

Como en realidad el factor etiológico de la preeclampsia - eclampsia aún continúa en la 

oscuridad, el diagnóstico se hace tardíamente en la mayoría de los casos. Por lo tanto es 

muy importante elaborar una historia clínica perinatal detallada. 

La atención prenatal (control prenatal), reduce la mortalidad materna y perinatal, partos 

prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer, también permite identificar 

factores de riesgo, lo cual hace posible establecer acciones preventivas y terapéuticas 

oportunas durante el embarazo. 

En la anamnesis deberán recogerse datos de los antecedentes familiares, del 

compartimiento de la presión arterial en los embarazos anteriores si los hubiera, y en caso 

de existir HTA en ellos precisar la época del embarazo en la que se presentó. En el examen 

físico se valorará el compromiso de conciencia, la presencia de 3 o 4 ruido que expresen 

insuficiencia cardíaca, la presencia de edemas en cara, manos y región lumbosacra. Es 

importante dijimos valorar el peso corporal y el fondo de ojo en el que se podrá observar 

vasoconstricción arteriolar y aumento de brillo retiniano en las pacientes hipertensas. El 

edema afecta aproximadamente al 85 % de las mujeres con preeclampsia, en estos casos 

es de aparición rápida y puede estar asociado con una rápida ganancia de peso. En cuanto 

al registro de la tensión arterial, para realizar el diagnóstico de HTA en la mujer 

embarazada es preciso conocer la evolución de las cifras tensiónales. Esto constituye un 

argumento más a favor de la necesidad de realizar controles prenatales precoces y 

frecuentes. La HTA es el síntoma capital y el que seguramente tiene mayor significación 

fisiopatológica y pronostica.  En el momento de medir las cifras tensiónales es necesario 

evitar estímulos capaces elevar la T.A como tensión, frío, ejercicio, dolor, vejiga llena, 

etc. El enfoque clínico de la paciente está dirigido a evaluar la severidad del síndrome 
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hipertensivo, realizar el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de hipertensión 

del embarazo y precisar la magnitud del daño causado por la HTA en los parénquimas 

maternos (encéfalo, corazón, riñones, vasos sanguíneos) y en la unidad feto placentaria. 

Signos y síntomas de severidad en la preeclampsia son la cefalea, hiperreflexia, 

epigastralgia, oligoanuria, trastornos visuales (amaurosis-escotomas) y descompensación 

cardiopulmonar. En el examen obstétrico se evaluará la vitalidad y crecimiento fetal y su 

relación con la edad gestacional, mediante la medición de la altura uterina (Avena, 2007) 

O Si al menos uno de ellos: 

– TA (tensión arterial: tensión arterial sistólica (TAS) mayor de 160 y/o tensión arterial 

diastólica (TAD) mayor de 110 

– Proteinuria 24 horas ≥ 5 gramos (3+ en multistick). Por encima de 5 gramos, el grado 

de proteinuria no se relaciona con la gravedad ni los resultados materno–fetales 

– Oliguria ≤ 500 ml/ día 

– Creatinina > 1,2 mg/dl y/o urea > 40 mg/dl 

– Plaquetas < 100.000/μl 

– Transaminasas (GOT y/o GPT) > 62 UI/l ó > doble del límite alto de la normalidad 

– Hemólisis: bilirrubina > 1,2 mg/dl; LDH > 600 U/l; presencia de esquistocitos (Huerta, 

2013) 

 

2.7 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Evaluación materna: está encaminado a vigilar el correcto funcionamiento de los órganos 

diana de la hipertensión, se solicitaran exámenes de laboratorio para valorar los 

respectivos sistemas: hematológicos, hepáticos, renal, cardiovascular, neurológico y 

coagulación sanguínea. 

Renal: el de orina, citoquimico, nos permite identificar la presencia de proteinuria la cual 

es habitualmente constante. La presencia de cilindros hialinos indica el compromiso de 

la unidad renal. Cuando la paciente se encuentra hospitalizada es mejor analizar los 

valores en una muestra de 24 horas. 
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En el embarazo normal, la uremia, el nitrógeno ureico y la creatinina sérica se encuentran 

en niveles bajos por lo cual ascensos discretos pueden pasar inadvertidos. Por esta razón 

es indispensable realizar la valoración de la función renal mediante el cléarance de 

creatinina. 

Cardiovascular: el principal estudio es el Electrocardiograma, especialmente casos graves 

donde es necesario el uso de hipotensores. Coagulación sanguínea: recordar que la 

trombocitopenia es el hallazgo más constante en la preeclampsia. Se debe valorar también 

el fibrinógeno, el tiempo parcial de tromboplastina y la protrombina para descartar una 

Coagulación intravascular diseminada. 

2.8 PREDICCIÓN 

No hay tests específicos precoces. Tienen especificidad > 90%, IMC > 34 kg/m2, alfa-

fetoproteína, pinzamiento bilateral de arterias uterinas (índice de resistencia doppler), y 

sus combinaciones. Calicreinuriaa, fibronectina total y celular. Combinaciones clínicas, 

fisiopatológicas, analíticas mediante análisis de regresión pueden ser útiles 

2.9 PREVENCION 

Ácido acetilsalicílico a dosis bajas (75-150 mg/24 h) previene la PE en grupos de 

pacientes (historia obstétrica con alteraciones previas, nulíparas de alto riesgo), por lo que 

debe mantenerse, y puede disminuir la mortalidad fetal y otras complicaciones fetales. 

No se recomiendan diuréticos. Las HBPM no están indicadas, ni otros fármacos o 

suplementos nutricionales o herbales 

 

 

2.10 PRONÓSTICO 

La PE aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares del tipo del 

tromboembolismo pulmonar, ACV o isquemia coronaria La PE no aumenta el riesgo de 

padecer neoplasia a largo plazo 
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2.11 COMPLICACIONES 

Morbilidad general del 15% HELLP (10-20%), más frecuente pretérmino (50%), que 

puede dar desprendimiento de placenta (9-20%), CID (5-56%), insuficiencia renal (7-

36%), Eclampsia (4-9%), edema de pulmón (3-10%), hematoma hepático subcapsular (< 

2%), rotura hepática (30% mortalidad), hematoma retroplacentario (3-5%), 

desprendimiento de retina, hemorragias y accidentes cerebrovasculares Debe finalizarse 

la gestación con HELLP (parto o cesárea) o hematoma retroplacentario con feto vivo 

(cesárea) La HTA y proteinuria pueden persistir varias semanas posparto La PE puede 

empeorar o presentarse tras el parto, e incluso evolucionar a formas graves  

2.12 TRATAMIENTO 

Las opciones de tratamiento anteparto según la edad gestacional pueden consultarse en 

las referencias Parto (forma de parto): < 34 sem tratamiento expectante o cesárea; a 

término con PE, inducción del parto si la presentación es cefálica; valorar por obstetra 

experimentado; HELLP, casi a término o a término, inducción rápida del parto. El 

momento debe determinarse en base a criterios de bienestar fetal y resultados perinatales 

previsibles si aumenta el tiempo intrauterino La ausencia de cuidados clínicos combinada 

con tratamiento expectante puede ser letal con PE grave la paciente debe ser ingresada en 

un hospital Los corticoesteroides (dexametasona 12-16 mg/8 h, menos betametasona) no 

han aportado beneficio en los resultados clínicos en pacientes con HELLP preparto ni 

posparto (resolución espontánea < 96 h posparto), aunque aumentan la cifra de plaquetas 

La expansión del plasma con volumen (coloides) no es efectiva No hay antihipertensivo 

de elección. Depende de la experiencia del clínico Antihipertensivos: hidralazina, 

diazóxidoc, ketanserinac, SMgd, nimodipinod, nifedipino, labetalol, metildopa, 

captoprile, enalaprile, atenolole, metoprolole. Control rápido de la presión arterial o HTA 

grave Nifedipino vo: 5-20 mg/30 min, repetir si precisa 10 mg cada 30 min (máximo 50 

mg) Labetalol: 100 mg vo cada 45 min, máximo 1.200 mg/24 h Labetalol: 20-40 mg 

iv/10-15 min, repetir 20-80 mg iv/30 min, o 1-2 mg/min (máximo 300 mg) Hidralacina: 

5-10 mg iv/15-30 min (máximo 20-30 mg). Se recomienda un bolo de 500 ml de 

cristaloides para evitar hipotensión arterial ortostática Urapidil. Nitroprusiato sódico 0,5-

3 microg/kg/min. Nitroglicerina 5 microg/min, en incrementos hasta 100 microg/min. 

Dopamina (< 5 microg/kg/min) Eclampsia Profilaxis con SMg: durante la estabilización 
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inicial y el periparto (hasta 24 h) en caso de PE grave Tratarla activamente. Con visión 

borrosa e hiperreflexia no tener actitud expectante Pedir ayuda si se precisa y tratar 

clínicamente la crisis (respiración, protección, aspiración) SMg: dosis de carga 4 g iv, en 

15-20 min, seguido de infusión 1 g/h Niveles plasmáticos SMg: 4-8 mEq/L Antídoto de 

SMg: gluconato cálcico (10%, 10 ml iv lento −1g−) Diacepam 5-10 mg iv, o perfusión 

especialmente si no está disponible SMg (40-50 mg/500 ml titular para sedación). 

Diacepam rectal 20 mg/10 ml Iniciar la reanimación cardiopulmonar (ABC) si está 

indicado Antihipertensivos según presión arterial Si hay convulsiones recurrentes, dosis 

adicionales de 2-4 g iv. Monitorización clínica: diuresis, frecuencia respiratoria, reflejos 

tendinosos (Huerta, 2013) 

2.13 TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA ECLAMPSIA 

El sulfato de magnesio disminuye en más de la mitad el riesgo de eclampsia y 

probablementereduce el riesgo de muerte materna al actuar como bloqueador de los 

receptores N-metil aspartato en el cerebro. Aunque un cuarto de mujeres sufren efectos 

secundarios, particularmente sofocos, la exposición al sulfato de magnesio no se asoció 

con aumento del riesgo materno en el seguimiento a los 2 años ni riesgo de muerte o 

incapacidad a 18 meses en los niños. 

Existe suficiente evidencia de que el sulfato de magnesio debe ser utilizado como fármaco 

de primera línea para la prevención de las convulsiones eclámpticas en mujeres durante 

el embarazo, parto o puerperio con preeclampsia grave. 

Aunque tiene efecto vasodilatador, el sulfato de magnesio no debe ser utilizado como 

droga antihipertensiva. Siempre debe asociarse el sulfato de magnesio a aquellas 

recomendadas para tal fin. Sulfato de magnesio y nifedipina pueden utilizarse 

simultáneamente. 

2.13.1 EFECTOS ADVERSOS MATERNOS 

Frecuentes: calores, rubor facial. Hipotensión transitoria. A dosis elevadas: disminución 

de diuresis. Disminución o abolición de reflejos osteotendinosos, depresión respiratoria 

hasta paro respiratorio, bloqueo a-v, bradicardia hasta paro cardíaco. 
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2.13.2 EFECTOS ADVERSOS FETALES 

Disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal a corto plazo, en el registro 

cardiotocográfico, sin relevancia clínica. No se asoció a depresión farmacológica del 

neonato ni con modificaciones del puntaje de APGAR. (Ministerio de Salud Pública, 

2013). 

2.14 HIPÓTESIS 

El control oportuno de los factores de riesgo de la preeclampsia severa reducirá las 

complicaciones y la morbimortalidad materna. 

2.15 DEFINCICIÓN DE VARIABLES 

Variables dependientes 

Preeclampsia severa en mujeres embarazadas 

Variables independientes 

 factores de riesgo 

 complicaciones 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

 Enfoque: Cualitativo 

 Diseño: No experimental 
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 Corte: transversal  

 Método: Observacional, analítico y correlacional. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizará en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Centro de Guayaquil (Pío Montufar y Pedro 

Pablo Gómez). 

El proyecto será ejecutado en el cantón de Guayaquil, provincia del Guayas. El cantón 

Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas, en la zona 

ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias distribuidas durante los meses 

de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, a más de una temperatura promedio 

de 25,5 grados centígrados. La población actual es de 2462041 habitantes dedicados en 

su mayor parte a actividades comerciales. 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó durante el lapso de un año, periodo Julio 2014 – Julio 2015. 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor  

 Revisor  

Recursos físicos 

 Base de datos estadístico del Hospital Gineco-Obstétricos Enrique C. Sotomayor 

(On Base Client) 

 Computadora 

 Papel  

 Textos bibliográficos 

 Información web 
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 Artículos de revista 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

 Se empleó un universo caracterizado por todas aquellas pacientes que acuden a la 

consulta ginecológica en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el 

periodo  de estudio 

Población 

Las pacientes que acudieron a la consulta ginecológica que presentaron preeclampsia 

severa durante el período de estudio julio 2014-julio 2015 (1627 pacientes). 

Muestra 

Mediante una herramienta matemática proporcionada por la web, se obtuvo la muestra 

ideal para este estudio. Dicha herramienta matemática, fórmula para cálculo de tamaño  

de muestra infinita en Excel, que se basa netamente en fórmulas aritméticas. Al utilizar 

la calculadora, e insertar los datos solicitados, se obtuvo que la muestra óptima para el 

universo empleado era de 150 pacientes. 

 

 

 

 

 

Tamaño de Muestra 

P 0.5 PROPORCION 

E 8% ERROR MUESTRAL 

NC 95% NIVEL DE CONFIANZA 

Z 1.96%  

N 150 TAMAÑO DE MUESTRA 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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 Mujeres embarazadas con preeclampsia severa que acuden a consulta 

ginecológica (PAS 160, PAD 110, proteinuria mayor 500 mg/dl  24 hora) 

 Mujeres diagnosticas de hipertensión arterial crónica  

 Historias clínicas completas 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas incompletas 

 Mujeres embarazadas normo tensas 

3.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa de Microsoft Excel en el cual se 

colocó el universo de pacientes, cada uno con su edad, diagnóstico, factores de riesgo y  

complicaciones. Posteriormente se procedió a obtener una muestra aleatoria. Una vez que 

se conformó la muestra, se realizó una tabla que nos permite observar la frecuencia de 

cada uno de los factores y sus complicaciones. Cabe recalcar que el intervalo de confianza 

utilizado para el estudio fue del 95%.  

Finalmente, para determinar la relación que existía entre los diversos factores de riesgo y 

las complicaciones en las mujeres estudiadas, se empleó la prueba de X2, considerándose 

significativos aquellos valores menores o iguales a 0.05 (valor de p). 

3.7 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional del Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor y la colaboración y contribución académica del Dr. Guillermo 

Maruri Aroca, Tutor de tesis. 

El presente trabajo de titulación es un estudio viable por cuanto se cuenta con el aval 

académico de la Universidad de Guayaquil y la cooperación del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, ente que aprobó la recolección de datos estadísticos. 

Dicho trabajo investigativo es de interés tanto por su parte académica  como para el área 
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de salud pública de la ciudad de Guayaquil debido a que es importante conocer la relación 

que existe entre factores de riesgo y el desarrollo de preeclampsia severa, y la relación 

que hay entre los factores de riesgo presentes y el desarrollo de las complicaciones en 

mujeres diagnosticadas con preeclampsia severas. Cabe mencionar que para la ejecución 

del mismo, se cuenta con la contribución del docente Dr. Guillermo Maruri Aroca, quien 

a su vez es el tutor de la tesis en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. independientes 

Preeclampsia 

severa  

 

La preeclampsia se 

caracteriza por la 

presencia de 

hipertensión y 

proteinuria 

Presión arterial 

PAS mayor 160, 

PAD mayor 110 

SI     -   NO HISTORIA  

CLINICA 

Test de proteínas 

en orina -Mas 5 
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significativa, lo que 

ocurre después de 

la semana 20 del 

embarazo. 

gramos 24 horas o 

+++ 

Edema de 

miembros 

inferiores 

Oliguria ≤ 500 

ml/ día 

Creatinina > 1,2 

mg/dl y/o urea > 

40 mg/dl 

Plaquetas < 

100.000/μl 

Transaminasas 

(GOT y/o GPT) > 

62 UI/l ó > doble 

del límite alto de 

la normalidad 

Hemólisis: 

bilirrubina > 1,2 

mg/dl; LDH > 600 

U/l; presencia de 

esquistocitos 

V. dependientes 

Factores de riesgo 

Son 

desencadenantes 

que influyen para 

que la paciente 

pueda padecer de 

preeclampsia 

severa 

Nuliparidad/ 

Multiparidad 

SI            NO HISTORIA 

CLINICA 

Preclampsia en 

gestación previa 

SI           NO 

Parto anterior mayor 

10 años o edad mayor 

40 

SI           NO 

IMC mayor 35 kg/m2 SI           NO 
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Historia familiar 

(madre, hermanas). 

SI           NO 

PAD mayor 80 

primera revisión 

SI           NO 

Proteinuria en 

primera revisión 

SI           NO 

Gestación múltiple SI           NO 

Antecedente de 

aborto 

SI          NO 

V. dependientes 

Complicaciones 

materno fetales 

Se considera 

complicaciones 

materno fetales a la 

presencia de un 

estado no deseado 

o inesperado en la 

evolución prevista 

del embarazo 

HELLP SI          NO HISTORIA 

CLINICA parto pre término SI          NO 

Insuficiencia renal SI          NO 

Eclampsia SI          NO 

Edema agudo 

pulmón 

SI          NO 

Rotura hepática SI          NO 

Desprendimiento de 

retina 

SI          NO 

ACV SI          NO 

Hematoma hepático 

subcapsular 

SI          NO 

Retardo en el 

crecimiento 

intrauterino 

SI          NO 

Muerte fetal SI           NO 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la preeclampsia severa y los factores de riesgos presentados en las pacientes 

que fueron atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, periodo 

2015.  La información se obtuvo de la base de datos On Base Client. 

Una vez obtenida la información, se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación. 

La información recopilada se ha resumido en tablas y gráficos. 

En función de los objetivos y la hipótesis ya planteados, se procede al análisis y a la 

interpretación de los resultados. Parte del propósito de este trabajo investigativo consiste 

en relacionar la información recolectada con la teoría. 
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Tabla 1 

Preclampsia severa en relación a la edad  

  

 Edades Frecuencia Porcentaje  

 14 - 19 años 20 13,0 %  

 20 -30 años 38 25,0%  

 31 - 40 años 40 27,0%  

 mayor 40 años 52 35,0%  

 Total 150 100%  

 

 

13%

25%

27%

35%

EDAD

14 - 19 AÑOS

20 -30 AÑOS

31 - 40 AÑOS

MAYOR 40 AÑOS
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Figura 1: Distribución de preeclampsia severa en relación a la edad en la muestra 

de 150 pacientes estudiadas. Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS. Autor: Bertha 

Jessenia Lopez Briones 

 

DESCRIPCION: en el grafico que antecede se evidencia cual es el rango de edad más 

frecuente en el que se presenta preeclampsia severa 

ANALISIS: de acuerdo al estudio realizado se evidencia que el grupo etario en el que 

más se presenta preeclampsia severa es en las pacientes mayores de 40 años de edad, que 

representa un 35% de la población estudiada. 

CONCLUSIONES: el grupo etario mayormente afectado con preeclampsia severa fue el 

grupo de mujeres mayores de 40 años, En la mayoría de los estudios realizados, las edades 

extremas de la vida reproductiva de la mujer (menor de 20 y mayor de 35 años) han estado 

asociadas estadísticamente con la preeclampsia.  En el estudio realizado por la 

universidad de Latacunga 2009 determina que la edad en la que más se vio afectada fueron 

las menores de 20 años. (torre, 2009). 

 

 

Tabla 2 

Paridad  

  

 Paridad Frecuencia Porcentaje 

 Nulípara 27 18 

 Multípara 123 82 

 

 Total 150 100 

    

 

18%

82%

PARIDAD

nulipara

multipara
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Figura 2: Paridad de acuerdo a la muestra de 150 pacientes estudiadas. Fuente: Base de 

datos On Base Client, HGOECS. Autor: Bertha Jessenia Lopez Briones 

 

 

DESCRIPCION: en el grafico que antecede se evidencia cual es la distribución de la 

paridad de las pacientes estudiadas. 

 

ANALISIS: de acuerdo al estudio realizado se evidencia que la nuliparidad representa un 

18% de la muestra (27 pacientes), y la multiparidad un 82% (123 pacientes) 

CONCLUSIONES: podemos determinar que el grupo mayormente afectado son las 

multíparas, en el estudio realizado por la universidad de Latacunga 2009 determina que 

la edad en la que más se presentó preeclampsia severa fueron las mujeres nulíparas.  

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Factores de riesgo 

 

Factores De Riesgo Frecuencia Porcentaje 

Antecedente de preeclampsia 8 5 

PIG mayor 10 años 13 9 

gestante añosa 40 27 

IMC mayor 35 10 7 

Antecedentes Familiares 13 9 

gestante múltiple 1 1 

comorbilidades 21 14 

aborto previo 44 29 

Total 150 100 
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Figura 3. Porcentajes de los diferentes factores de riesgo en mujeres diagnosticadas con preeclampsia 

severa 

Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS. Autor: Bertha Jessenia López Briones 

 

Análisis: Del total de aquellos pacientes estudiadas  se determina que el factor de riesgo 

que mayormente se vincula a desarrollo preeclampsia severa es el antecedente de aborto 

previo (29% de casos). 

Conclusiones: en este estudio el factor de riesgo más relevante es el antecedente de 

aborto previo, lo cual también se cumple con lo descrito en la  literatura, donde se ve una 

alta relación entre el antecedente de aborto previo y el desarrollo de preeclampsia. 

 

 

Tabla 4 

Relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de preeclampsia severa 

 

Factores De Riesgo Si No  

Antecedentes De Preeclampsia 3,946666667 4,05333333 8 

PIG Mayor 10 Años 6,413333333 6,58666667 13 

Gestante Añosa 19,73333333 20,2666667 40 

IMC Mayor 35 4,933333333 5,06666667 10 

APF 6,413333333 6,58666667 13 

Gestante Múltiple 0,493333333 0,50666667 1 

Comorbilidades 10,36 10,64 21 

Aborto Previo 21,70666667 22,2933333 44 

Total 74 76 150 

 p 0,054671009  

5% 8%

27%

7%9%1%
14%

29%

Factores de riesgo

antecedentes de preclampsia PIG mayor 10 años gestante añosa

IMC mayor 35 APF gestante multiple

comorbilidades aborto previo
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 Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.05 lo que quiere decir que los factores de 

riesgo en conjunto tienen alta relación con el desarrollo de preeclampsia severa y el 

posterior desarrollo de complicaciones. 

 

Se realizó la prueba de X2 para cada factor individual 

 

Figura 4. Vinculación entre diferentes factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones en pacientes 

diagnosticadas con preeclampsia severa. Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS Autor: Bertha 

Jessenia López Briones 

 

DESCRIPCION: en el grafico que antecede se evidencia la relación que existe entre los 

factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones en pacientes diagnosticas con 

preeclampsia severa 

ANALISIS: de acuerdo al estudio realizado se evidencia que el aborto previo es un factor 

que está altamente vinculado con el desarrollo de preeclampsia severa en las mujeres 

estudiadas 44/150 representa 21% de las mujeres que experimentaron complicación. 

CONCLUSIONES: podemos determinar que el antecedente de aborto previo está 

altamente vinculado con el desarrollo de complicaciones en mujeres diagnosticadas de 

preeclampsia  

Tabla 5 

Relación entre el antecedente de preeclampsia  y el desarrollo 

de complicaciones 

 

Antecedentes De Preeclampsia Si No 

si 4,42666667 3,57333333 

0

5
10
15
20

25

Factores de riesgo asociado a complicaciones

si no
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no 78,5733333 63,4266667 

Total 83 67 

p 0,07611195  

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.07 lo que quiere decir este factor de riesgo de 

manera individual si tiene una evidente relación significativa con el desarrollo de 

preeclampsia severa y el posterior desarrollo de complicaciones. 

 

Tabla 5 

Relación entre el PIG y el desarrollo de complicaciones 

 

PIG Mayor De 10 Años Si No  

si 6,41333333 6,58666667 13 

no 67,5866667 69,4133333 137 

total 74 76 150 

P 0,73344663   

  

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.73 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual no tiene ninguna relevancia con el desarrollo de complicaciones en 

mujeres con preeclampsia severa. 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Relación gestante añosa y el desarrollo de complicaciones 

 

 Si No  

si 19,73333333 20,2666667 40 

no 54,26666667 55,7333333 110 

Total 74 76 150 

p 0,051772757   

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.05 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual tiene una alta relación con el desarrollo de  complicaciones en 

mujeres con preeclampsia severas. 
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Tabla 7 

Relación IMC mayor 35 y el desarrollo de complicaciones 

 

IMC Mayor 35 Si No  

si 4,93333333 5,06666667 10 

no 69,0666667 70,9333333 140 

Total 74 76 150 

p 0,20559319   

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.20 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual no tiene ninguna relación significativa con el desarrollo de 

complicaciones en mujeres con preeclampsia severa 

 

Tabla 8 

Relación APF y el desarrollo de complicaciones 

 

APF Si No  

si 6,41333333 6,58666667 13 

no 67,5866667 69,4133333 137 

Total 74 76 150 

P 0,81038532   

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.81 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual no tiene ninguna relación significativa con el desarrollo de 

complicaciones en mujeres con preeclampsia severa.  

Tabla 9 

Relación gestación múltiple y el desarrollo de complicaciones 

 

Gestación Múltiple Si No  

Si 0,49333333 0,50666667 1 

no 73,5066667 75,4933333 149 

Total 74 76 150 

p 0,30923979   

    

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.30 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual no tiene ninguna relación significativa con el desarrollo de 

complicaciones en mujeres pre eclámpticas severas 

Tabla 10 

Relación comorbilidades y el desarrollo de complicaciones 
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Comorbilidades Si No  

si 10,36 10,64 21 

No 63,64 65,36 129 

Total 74 76 150 

p 0,01164406   

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.01 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual está altamente vinculado al desarrollo de complicaciones en mujeres 

pre eclámpticas severas. 

 

Tabla 11 

Relación aborto y el desarrollo de complicaciones 

 

Aborto Previo Si No  

si 21,7066667 22,2933333 44 

no 52,2933333 53,7066667 106 

total 74 76 150 

p 0,23747228   

 

Interpretación: La prueba de X2 resultó 0.23 lo que quiere decir que este factor de riesgo 

de manera individual no tiene relación significativa con el desarrollo de complicaciones 

en mujeres pre eclámpticas severas. 
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Interpretación: La tabla anterior muestra la asociación de los diversos factores de riesgo 

y el desarrollo de complicaciones en las pre eclámpticas severas, Las comorbilidades 

tienen un valor P < 0,01 lo que quiere decir que su significancia es importante. Por otro 

lado el ser gestante añosa tiene  P de 0,05 lo que se considera aún significativo por tanto, 

todos los factores anteriormente mencionados en la tabla, se relacionan estrechamente 

con el desarrollo de complicaciones en mujeres diagnosticadas de preeclampsia severa, 

ya que podemos notar que todos los factores en conjunto tienen un valor P de 0.05 lo que 

se considera significativo. 

 

Tabla 13 

Frecuencia de las complicaciones en la muestra estudiada 

 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Edema agudo pulmón 5 3 

HELLP 4 2 

Parto pre término 41 30 

RCIU 10 6 

Muerte fetal 4 2 

Eclampsia 10 6 

Sin complicación 76 51 

Total 150 100 

 

Tabla 12 

Asociación entre factores de riesgo en mujeres preclampticas y el desarrollo de 

complicaciones 

 

Factores De Riesgo N Casos Porcentaje (%) Valor P 

Antecedentes de preeclampsia 8 5 0,07 

PIG mayor 10 años 13 9 0,73 

Gestante añosa 40 27 0,05 

IMC mayor 35 10 7 0,2 

Antecedentes familiares 13 9 0,81 

Gestante múltiple 1 1 0,3 

Comorbilidades 21 14 <0,01 

Aborto previo 44 29 0,23 

 Total 150 100 <0,05 
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Figura 5. Complicaciones más frecuentes observadas en la muestra de pacientes estudiada. Fuente: Base de 
datos On Base Client, HGOECS. Autor: Bertha Jessenia López Briones 

 

DESCRIPCION: en el gráfico que antecede se evidencia cual es la complicación que se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres diagnosticadas preeclampsia severa 

ANALISIS: de acuerdo al estudio realizado se evidencia que la complicación que 

mayormente se presenta es el parto pre término con un 30% lo que equivale a 41 mujeres 

de la muestra de 150 pacientes estudiadas 

CONCLUSIONES: el parto pre término represa aproximadamente un tercio de las 

complicaciones de preeclampsia severa en nuestro estudio, lo cual coincide con lo 

descrito en la literatura médica.  

 

Tabla 14 

Resultados en el producto  

 

 Consecuencias en el Producto Frecuencia Porcentaje 

 Bajo peso 41 27 

 Pequeños edad gestacional 10 7 

 Adecuados edad gestacional 99 66 

 Total 150 100 

 

3%3%

27%

7%
3%

7%

50%

Complicaciones

edema agudo pulmon hellp parto pretermino RCIU muerte fetal eclampsia sin complicacion
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Figura 6. Complicaciones más frecuentes observadas en la muestra de pacientes 

estudiada. Fuente: Base de datos On Base Client, HGOECS. Autor: Bertha Jessenia López Briones 

 

DESCRIPCION: en el grafico que antecede se evidencia cual es el resultado en los 

niños que nacen de mujeres con preeclampsia severa. 

ANALISIS: de acuerdo al estudio realizado se evidencia que la complicación que 

mayormente se presenta en los niños nacidos de madres pre eclámpticas es  27% nacen 

con bajo peso, lo que equivale a 27 productos de la muestra estudiada. El Ecuador mostró 

una incidencia de  16.1% de neonatos con bajo peso al nacer y, según datos estadísticos 

de la UNICEF, para los años 2008 a 2012, el porcentaje calculador fue de 8%. 

CONCLUSIONES: nuestro estudio muestra que la consecuencia mayormente presentada 

en los niños que nacen de madres pre eclámpticas es el bajo peso al nacer, el cual coincide 

con la literatura médica revisada. 

4.2 DISCUSIÓN 

 

La preeclampsia y la eclampsia son trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo 

que tienden a resolverse una vez que ha nacido el producto. 

Durante los últimos años se ha observado un incremento de casos de preeclampsia severa 

en mujeres ecuatorianas, La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes 

por preeclampsia. Su incidencia es del 5 al 10% de los embarazos, pero la mortalidad es 

de 5 a 9 veces mayor en los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad 

perinatal es de 8 al 45% y la mortalidad del 1 al 33%. (Joerin, enero 2007) 

27%

7%66%

Consecuencias en el producto

bajo peso pequeños edad gestacional adecuados edad gestacional
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En este estudio el rango de edad en el que mayormente se presentó preeclampsia severa 

fue en las pacientes mayores de 40 años, el cual coincide con la literatura médica 

consultada, edad mayor 35 años equivale al 95% pacientes pre eclámpticas, ya que en la 

mayoría de los estudios realizados, las edades extremas de la vida reproductiva de la 

mujer (menor de 20 y mayor de 35 años) han estado asociadas estadísticamente con la 

preeclampsia (Huerta, 2013)  

Dentro de este estudio los 3 factores de riesgo que tienen mayor relevancia para el 

desarrollo de preeclampsia severa son: aborto previo ( 29%), gestante añosa (27%) y 

comorbilidades (14%) encontrándose en una frecuencia de 44, 40, 21 respectivamente. la 

nuliparidad representa un 18% de la muestra (27 pacientes), y la Multiparidad un 82% 

(123 pacientes)podemos determinar que el grupo mayormente afectado son las 

multíparas, en el estudio realizado por la universidad de Latacunga 2009 determina que 

la edad en la que más se presentó preeclampsia severa fueron las mujeres nulíparas. La 

prueba de Chi cuadrado resultó 0.05 lo que quiere decir que los factores de riesgo en 

conjunto tienen alta relación con el desarrollo de preeclampsia severa y el posterior 

desarrollo de complicaciones. 

Se realizó la prueba de Chi cuadrado para cada factor individual con lo que se determina 

que el factor de riesgo que mayormente está asociado al desarrollo de complicaciones en 

mujeres diagnosticadas de preclampsia severa  son las comorbilidades, gestante añosa y 

el antecedente de cualquier grado de preclampsia en embarazo previo. Con valor de P de 

0.01, 0.05 y 0.07 respectivamente. La complicación mayormente presentada es el parto 

pre término con un 30% lo que equivale a 41 mujeres de la muestra de 150 pacientes 

estudiadas. La repercusión mayormente presentada en el niño nacido de mujeres 

diagnosticadas de preclampsia severa es su bajo peso al nacer. Lo cual coincide en la 

literatura citada (torre, 2009) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 Los factores de riesgo en conjunto tienen una alta relación con el desarrollo de 

preeclampsia severa en las pacientes atendidas en el Hospital Gineco – obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el estudio realizado durante el periodo lectivo julio 2014 

– julio 2015 

 En el presente estudio se encontró que la mayor proporción de pacientes que 

presentaban algún factor de riesgo de los ya estudiados, les predispone al 

desarrollo de preeclampsia severa, dentro de los investigados existe una 

correlación significativa al ser una gestante añosa,  haber tenido antecedente de 

aborto previo, padecer comorbilidades. 

 Dentro de las complicaciones mayormente significativas relacionadas a su vez 

con los factores de riesgo en mujeres con preeclampsia severa tenemos, que el 

parto pre termino es la complicación de mayor relevancia en el presente estudio y 

La consecuencia mayormente observada en el producto nacido de mujeres con 

diagnóstico de preeclampsia severa es el bajo peso al nacer. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Que los profesionales que se enfrentan  con este problema de salud pública, como 

es  la preeclampsia severa y sus complicaciones, tengan mejor conocimiento de 

los factores de riesgo, para poder identificar a tiempo cuando una mujer acude a 

su control gineco obstétrico, mediante una minuciosa historia clínica y de esta 

manera identificar en especial los factores de riesgo que están mayormente 

vinculados con esta patología, para así poder disminuir la morbilidad materna. 

 proporcionar información adecuada y oportuna acerca de la preeclampsia severa 

y sus complicaciones a las mujeres que acuden a cita controles, para poder 

asegurar una maternidad saludable y sin riesgos mejorando de esta manera la 

calidad de vida de las mujeres de nuestra sociedad. 

 Continuar investigaciones sobre los factores de riesgo para preeclampsia severa 

en el país, para mejorar la atención médica y en base a estos prevenir las 

complicaciones obstétricas ya que así obtendríamos mejor conocimiento de los 

problemas de salud que se manifiestan en nuestra sociedad. 

 Socializar los resultados del presente estudio. 
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