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RESUMEN 

 

La preeclampsia es una patología muy frecuente en las gestantes, y se presenta después 

de las 20 semanas asociado a proteinuria y edema. Cuando se sobreañaden síntomas 

neurológicos como cefalea, fotopsias, acufenos e hiperreflexia, el riesgo materno se 

triplica por la posibilidad de una crisis convulsiva poniendo en peligro la vida de la 

madre y del feto. Existe un aumento en las referencias de pacientes gestantes de otras 

instituciones con diagnóstico de Preeclampsia Severa pero a quienes no se les ha 

llevado un buen control prenatal. Es importante determinar qué factores acompañan a 

este trastorno hipertensivo para su presentación en etapas iniciales del embarazo, antes 

de las 34 semanas,  y establecer un análisis para evaluar las complicaciones que pueden 

presentar. En el siguiente estudio se analizara a las pacientes gestantes ingresadas desde 

el 1 enero al 31 de diciembre del 2013 a la Maternidad Enrique C. Sotomayor bajo el 

diagnóstico de Preclampsia Severa de Inicio temprano (< 34 semanas) y los factores de 

riesgo presentes y su posterior impacto al término de su embarazo. La información se 

obtendrá de las historias clínicas que reposan en el área de estadística de la institución 

Este estudio permitirá desarrollar un plan de trabajo para establecer la importancia y 

posibles mejoras en los controles prenatales de la institución, con el fin de disminuir la 

tasa de complicaciones maternas.  

 

Palabras Claves: Factores de Riesgo, Preeclampsia Severa de Inicio Temprano 
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ABSTRACT 

 

Preeclampsia is a very common disease in pregnant women, and occurs after 20 weeks 

associated with proteinuria and edema. When neurological symptoms such as headache, 

photopsia, tinnitus and hyperreflexia add as a bonus, maternal risk triples the possibility 

of a seizure endangering the life of the mother and fetus. There is an increase in 

referrals of pregnant patients diagnosed with other institutions Severe Preeclampsia but 

who has not taken them a good prenatal control. It is important to determine what 

factors accompany this hypertensive disorder for presentation in early pregnancy before 

34 weeks, and set an analysis to assess the complications that can arise. In the next 

study to pregnant patients admitted from January 1 to December 31, 2013 to the Enrique 

C. Sotomayor Maternity under Severe Preeclampsia diagnosis of early onset (<34 

weeks) and the risk factors are present and analyze rear impact at the end of her 

pregnancy. The information will be obtained from medical records that lie in the area of 

statistics of the institution. This study will develop a work plan to establish the 

importance and potential improvements in prenatal care institution, in order to reduce 

the rate of maternal complications. 

 

Keywords: Risk Factors, Early Onset Severe Preeclampsia 
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1. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud refiere que casi una décima parte de las muertes 

maternas en Asia y en África y una cuarta parte de las muertes maternas en América 

Latina están relacionadas con trastornos hipertensivos del embarazo. Entre los 

trastornos hipertensivos, la preeclampsia y la eclampsia tienen el mayor impacto en la 

morbi-mortalidad materna y neonatal. Sin embargo, la mayoría de las muertes maternas 

relacionadas con la preeclampsia y la eclampsia podrían evitarse si las mujeres 

recibieran asistencia oportuna y efectiva, administrada de acuerdo con estándares 

basados en las pruebas científicas (OMS, 2013). 

La manifestación hipertensiva más frecuentemente encontrada durante el embarazo es la 

preeclampsia. Esta entidad aparece en gestaciones menores de 34 semanas en 35% de 

los casos. Cuando se encuentra la asociación de preeclampsia y prematurez se conjuga 

el determinante clínico de 30% de las muertes perinatales en nuestro medio (Bautista, 

2003). 

En la actualidad la incidencia de gestantes con Preeclampsia Severa de Inicio temprano 

está en aumento en el Hospital Enrique C. Sotomayor por el convenio existente con el 

Ministerio de Salud Publica quienes nos refieren sus pacientes de centros de salud y 

subcentros de todo el país presentando casos con graves complicaciones como 

Desprendimiento Prematuro de Placenta Normalmente Inserta, Trabajo de Parto 

Pretérmino, Restricción de Crecimiento Intrauterino y en algunas ocasiones 

desencadenan urgencias obstétricas como Eclampsia, Síndrome de Hellp, Coagulación 

Intravascular Diseminada, Hemorragia cerebral, Insuficiencia renal aguda, Shock, 

Muerte Materna y Neonatal.  

El objetivo de este estudio será analizar los factores de riesgo que han de presentar las 

gestantes después de las 20 semanas para desencadenar Preeclampsia de Inicio 

Temprano y como influyo al término de la gestación en la madre y así poder mejorar el 

control prenatal de aquellas pacientes para disminuir la incidencia de morbimortalidad 

materna existente en nuestro país.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA   

 

El Hospital Enrique C. Sotomayor siendo una entidad hospitalaria de especialidad 

recibe pacientes gestantes de todas las provincias del país gracias a su convenio 

existente con el Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), con 

embarazos normales, embarazos de alto riesgo y sobre todo urgencias obstétricas para lo 

cual cuenta con equipo médico e infraestructura capacitados para su resolución. Esta 

demanda me ha permitido evaluar el incremento del 20% de las pacientes, en estos 

últimos 3 años de mi residencia, en las distintas salas de la Institución como 

Preeclampsia Severa de Inicio Temprano, Eclampsia, Hipertensión Arterial Crónica y 

otras enfermedades maternas.  

Es importante recalcar que nuestras pacientes gestantes que llevan su control prenatal en 

el servicio de Consulta Externa quedan registradas en nuestra base de datos pero cuando 

las pacientes son de referencia de otras instituciones, esos antecedentes de suma 

importancia son desconocidos. 

Se espera que en un futuro a corto plazo las bases de datos de las Instituciones Públicas 

se conecten por una red común que permita conocer la base de datos de las pacientes 

que nos refieren y poder llevar un mejor control de la resultante materna.  

 La preeclampsia es una enfermedad frecuente en las gestantes jóvenes en la actualidad, 

que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Cuando su presentación es 

antes de las 34 semanas pertenece al grupo de Preeclampsia de Inicio Temprano y 

cuando es después de las 34 semanas de gestación corresponde al grupo de 

Preeclampsia de Inicio Tardío. La Preeclampsia se caracteriza por una triada 

caracterizada por Presión Arterial Sistémica Alta (>140 / 90 mmHg), Edema y 

Proteinuria.  

Uno de los factores de riesgos más importantes es la Edad Materna, siendo con mayor 

frecuencia pacientes jóvenes menores de 20 años. A pesar de ser una enfermedad de 
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etiología desconocida, diversas evidencias observadas en los últimos 20 años indican 

que el desarrollo anormal de la placenta es uno de los factores iniciales para 

desencadenar esta patología.  

La principal característica de esta placentación anormal es la invasión trofoblástica 

inadecuada de las arteriolas espirales maternas. En el embarazo normal, las células 

trofoblásticas invaden la pared de las arterias espirales, transformándolas en canales 

largos y tortuosos capaces de transportar gran cantidad de sangre al interior de los 

espacios intervellosos y resistentes a la acción de agentes vasomotores. Estos cambios 

fisiológicos quedan restringidos en la paciente con preeclampsia.  

Cuando una paciente gestante con hipertensión evoluciona a preeclampsia en un control 

prenatal inadecuado puede causar su progresión a daño hepático, convulsiones e incluso 

muerte materna y / o neonatal, por ello la importancia de estudiar los factores de riesgo 

de pacientes jóvenes que han presentado Preeclampsia de Inicio Temprano y quizás no 

fueron observados en sus controles iniciales pudiéndose haber evitado las 

complicaciones graves que presentaron posteriormente.  
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 

1. ¿Cuál es la incidencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano en el año 

2013 en la Maternidad Enrique C. Sotomayor? 

 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgos predisponentes de la Preeclampsia de Inicio 

Temprano (< 34 semanas) y su impacto en la resultante materna en gestantes 

ingresadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, año 2013? 

 

3. ¿Qué consecuencias maternas trae consigo la Preeclampsia Severa de Inicio 

Temprano?  

 

4. ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna por Preeclampsia Severa de Inicio 

Temprano en el año 2013? 

 

5. ¿Qué recomendaciones se obtendrá con el estudio para elaborar un plan de 

mejoras en el control prenatal de las pacientes con Preeclampsia Severa de Inicio 

Temprano?  
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1.1.3. JUSTIFICACION 

 

Se han realizado innumerables estudios internacionales para explicar la fisiopatología de 

la preeclampsia y su patogénesis; sin embargo hasta la fecha se desconoce con exactitud 

su origen.  

Los resultados de esta tesis junto a una base de datos permitirán valorar la 

epidemiologia, y factores de riesgo en estas pacientes que podría explicar la alta 

incidencia de la Preeclampsia Severa de Inicio Temprano.   

Los beneficiarios directos de esta investigación será el personal de salud ya que 

dispondrá de información sobre la morbi-mortalidad materna del Hospital Enrique C. 

Sotomayor la cual va a servir para un adecuado y oportuno control prenatal.   

Este estudio ayudara a la Institución a establecer estadísticas locales de factores de 

riesgo de pacientes con Preeclampsia Severa de Inicio Temprano y diseñar un plan de 

trabajo para que este grupo de gestantes reciban un control prenatal más exhaustivo y 

disminuir la incidencia de morbi-mortalidad materna existente en la Institución.   
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1.1.4. VIABILIDAD   

Este estudio está garantizado debido a que cuenta con el apoyo del Departamento de 

Docencia, así como también del Departamento de Estadística de la Institución para 

obtener información a corto y largo plazo de las resultantes maternas a través del 

programa On-Base. Se cuenta con el permiso de Dirección Técnica de la Institución 

conociendo la importancia de mejorar la Historia Clínica Perinatal y reconocer 

oportunamente los factores de riesgo materno en el embarazo ofreciendo una mejoría en 

la resultante materna.  
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores de riesgo que coadyuvaron a la presencia de 

Preeclampsia Severa de Inicio Temprano. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la incidencia de Preeclampsia de Inicio Temprano en el grupo 

de estudio.  

 Identificar dos factores predisponentes de mayor frecuencia.  

 Evaluar el impacto de esta patología sobre la madre.  

 Determinar las complicaciones maternas que condicionaron a la 

interrupción del embarazo.  

 Documentar la tasa de mortalidad materna por Preeclampsia Severa de 

Inicio Temprano en el 2013.  

 

1.2.3. HIPOTESIS 

  

Los dos factores de mayor predisposición de la Preeclampsia Severa de 

Inicio Temprano en el Hospital Enrique C. Sotomayor serán la edad materna 

y los deficientes controles prenatales. 
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1.3 VARIABLES  

La Investigación se realizara de acuerdo a las variables aplicadas:  

 

Variable Dependiente  

Preeclampsia Severa de Inicio Temprano (< 34 semanas) 

 

Variable Independiente 

Resultante Materna  

 

Variables Intervinientes  

 Edad Materna  

 Ultimo año aprobado  

 Estado Civil  

 Antecedentes Patológicos Personales  

 Antecedentes Patológicos Familiares  

 Antecedentes Gineco - Obstétricos  

 Aspectos Hematimétricos y Quirúrgicos 

 Edad Gestacional  

 Gestación Actual  

 Datos del Parto  

 Nacimiento  

 Complicaciones maternas  

 Egreso Materno  
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2. MARCO TEORICO 

2.1. DEFINICION 
El embarazo constituye uno de los momentos más importantes en la vida de la mujer, la 

familia y la sociedad, sin embargo durante el desarrollo del mismo se pueden presentar 

múltiples complicaciones, una de ellas es la Preeclampsia con una alta tasa de morbi-

mortalidad materna.  

La preeclampsia  se define como una hipertensión que aparece después de las 20 

semanas de gestación y se acompaña de proteinuria. Se entiende por proteinuria la 

eliminación de albumina en orina en cantidad igual o mayor de 300 mg por día. 

Normalmente se excretan en el embarazo proteínas en la orina, en un rango que va 

desde 5mg en el primero y segundo trimestre, hasta 15 mg en el tercer trimestre 

(Cifuentes, 2006). 

Por lo tanto los criterios imprescindibles para el diagnóstico de Preeclampsia son:  

 TA ≥ 140/90 mmHg a partir de la 20 semana de gestación. 

 Proteinuria ≥ 300 mg/24h o ≥ 30 mg/dl o > 1+ en una tira de orina (Leis, 2010). 

 

Se considera preeclampsia severa cuando existe una PA sistólica ≥160 mmHg y/o una 

PA diastólica ≥110 mm Hg con proteinuria grave (≥2 g en orina de 24 h). También se 

catalogará de preeclampsia grave cualquier hipertensión que se acompañe de algún 

signo o síntoma de afectación multiorgánica. 

La evidencia histopatológica sugiere que la reducida perfusión placentaria ocasionada 

por un defecto durante la placentación, posiblemente, a un mecanismo inmunogenético 

hasta ahora desconocido, es uno de los eventos iniciales de la preeclampsia; y por esta 

razón, muchos de los factores de riesgo de la preeclampsia se correlacionan con una 

menor perfusión placentaria (Teppa et al., 2001). 

Las causas potenciales de preeclampsia son: 

 Invasión trofoblástica anormal. 

 Intolerancia inmunitaria entre tejidos maternos y fetoplacentarios. 
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 Mala adaptación de la madre a cambios cardiovasculares o inflamatorios del 

embarazo normal. 

 Deficiencias de la dieta: algunos estudios demuestran relación entre niveles 

bajos de vitamina C, zinc, calcio y magnesio con la incidencia de preeclampsia 

(Magee, 2008). 

 Influencias genéticas: distintos estudios demuestran la asociación entre la 

mutación genética de determinados genes y la predisposición a preeclampsia 

(Cunningham, 2008). 

2.2. EPIDEMIOLOGIA 
Los trastornos hipertensivos complican de 5 a 10% de todos los embarazos y 

constituyen uno de los miembros de la triada letal, junto con la hemorragia y la 

infección, que contribuye al incremento de las tasas de morbi – mortalidad materna 

(Cunningham, 2011).  

Los nuevos descubrimientos sugieren clasificar la preeclampsia en dos „tipos‟ de 

manifestación clínica, como preeclampsia de inicio precoz (PIP) y de inicio tardío 

(PIT), con un punto de corte a las 34 semanas.  

Como primer punto relevante se debe mencionar que la PIT constituye entre 75 y 80% 

de los casos de preeclampsia, mientras la PIP entre 5 y 20%, según sea la serie 

publicada (Huppertz, 2008). Lisonkova comunica una prevalencia de 0,38 y 2,72 casos 

por cada 100 partos de PIP y PIT, respectivamente (Lisonkova S, 2013). La 

preeclampsia puede además estar agregado a la hipertensión crónica, siendo esto más 

peligroso y se presenta en un 3.9% de todos los embarazos (Martin, 2009; Cunningham, 

2011). 

La bibliografía mundial ha demostrado que las causas básicas de mortalidad materna 

son evitables en su mayoría (84-95%) (Cifuentes, 2006).  

En algunos casos como en la Preeclampsia, que no es una enfermedad evitable, el 

enfoque terapéutico seria dirigido a sus complicaciones y con buen manejo, se mejoran 

los resultados maternos y perinatales (Cifuentes, 2006).  
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En Cali, Colombia, en un total de 10.382 embarazadas atendidas en el Hospital 

Universitario del Valle (HUV) en 1989, al 13.9% se le hizo diagnóstico de 

preeclampsia, el 0.7% desarrollo eclampsia y al 3.3% se le diagnostico hipertensión 

crónica. Una década después (en 1998), la incidencia de preeclampsia aumento: 18.1%; 

0.6% y 1.9% respectivamente (Cifuentes, 2006). 

En España, en un estudio acerca del análisis de la morbi-mortalidad materna de las 

pacientes con preeclampsia grave, eclampsia y síndrome de HELLP en la sala de UCI, 

se encontró que la edad media de las pacientes fue de 30 ± 5 años, con un diagnóstico al 

ingreso de preeclampsia grave del 78%, síndrome de HELLP  con un 16% y eclampsia 

con un 6%, que sucedió en la semana gestacional 31 ± 4. El 63% de las pacientes fueron 

primigestas y la tasa de complicaciones fue del 14% (fracaso cardiaco en 9%, 

insuficiencia renal aguda en 5% y coagulopatía el 2%); siendo la tasa de mortalidad 

(1,5%) en este país (Curiel et al., 2011). En Canadá en 2008 la tasa de mortalidad 

materna por síndrome hipertensivo fue de 0,6/100.000 nacidos vivos (Alvarez et al., 

2008). 

En una investigación en 20 hospitales en Argentina y cuatro en Uruguay se encontró 

que las principales causas de mortalidad y morbilidad materna severa fueron los 

trastornos hipertensivos (50%), hemorragia (26.4%) e infecciones (9.4%) (Programa de 

Divulgación Cientifica y Técnica del Instituto Leloir, 2010).  

En Ecuador la mortalidad materna ha crecido en los últimos años según la información 

presentada por los anuarios de estadística vitales del INEC, dicho indicador ha 

aumentado en el país, entre el 2008 y el 2011, en un 18%. Se observa la tasa de 

mortalidad más alta en la Amazonia, específicamente en Cotopaxi. Entre las causas de 

muerte materna directa, que constituye el 68.46% están: hemorragia posparto 17%, 

preeclampsia Severa 12.45%, eclampsia 12.86%, sepsis puerperal 8.3% entre otros 

(Gonzalez, 2013 - 2014).  

En un estudio comparativo acerca de la resultante materna y perinatal de las gestantes 

nulíparas con preeclampsia tardía versus pacientes gestantes sin preeclampsia, se 

encontró un 73.3% de los casos con preeclampsia severa. En comparación con los 

embarazos normales, los casos de preeclampsia tuvieron valores antropométricos 
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(perímetro del cuello y del brazo)  más altos y mayores tasas de oligoamnios, cesáreas, 

transfusiones, niños con distrés respiratorio y resultados perinatales adversos como el 

test de Apgar bajo al nacer y mayores tasas de nacimiento pretérmino, nacidos de bajo 

peso y niños pequeños para la edad gestacional (Salazar & Chedraui, 2014).  

La Organización Mundial de la Salud, estima que la incidencia de Preeclampsia es siete 

veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados (2,8% y 0,4% de los 

nacidos vivos respectivamente) (OMS et al., 2005).    

2.3. FACTORES DE RIESGO  
A medida que la edad avanza el riesgo de padecer hipertensión es mayor. Existe un 

estudio realizado en el Hospital Universitario “Abel Santamaría Cuadrado” de la 

Provincia de Pinar del Rio en el periodo comprendido de 1997 a 1999 en el que el 

mayor índice de preeclampsia – eclampsia con signos de gravedad apareció en el grupo 

de 30 a 34 años y en el de 20 a 24 años (Suarez et al., 2013 - 2014). 

Para muchos investigadores la nuliparidad es un factor de riesgo para la aparición de 

esta enfermedad; se fundamentan en la respuesta inmunitaria protectora deficiente que 

existe en esas pacientes (Suarez et al., 2013 - 2014).  

2.4. CLASIFICACION  
Se ha identificado dos tipos de preeclampsia, una de aparición precoz, asociada a mal 

adaptación autoinmune, más frecuente en países subdesarrollados y otra de aparición 

tardía, asociada a un trastorno metabólico, más frecuente en países desarrollados 

(Suarez et al., 2013 - 2014)   

PREECLAMPSIA DE INICIO TEMPRANO  

La preeclampsia de inicio precoz se produce antes de las 34 semanas de embarazo, está 

asociada a crecimiento fetal restringido e insuficiencia placentaria. Los resultados 

obtenidos mediante medición del flujo sanguíneo uterino por velocimetría Doppler 

podemos considerarlos marcadores de riesgo materno-fetal y nos indican que se debe 

incluir este tipo de prueba diagnóstica para prever los casos de preeclampsia de inicio 

precoz (Moragues, 2010). 

Los cuadros clínicos más severos se observan en los casos de PIP, mostrando mayor 

asociación con eclampsia, síndrome de HELLP, falla multisistémica, RCIU y fetos 
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pequeños para edad gestacional, con el consiguiente aumento de la morbi-mortalidad 

materno fetal. En la PIP existe aumento de la resistencia periférica, con respuesta baja 

del gasto cardiaco, en lo que algunos investigadores denominan la fase latente de la 

preeclampsia.  

PREECLAMPSIA DE INICIO TARDIO   

La preeclampsia de inicio tardío se produce pasadas las 34 semanas de gestación. Los 

casos de inicio tardío suelen ser más „benignos‟, sin llegar a presentar cuadros severos 

en la mayoría de ocasiones y los recién nacidos suelen tener peso adecuado o son 

grandes para la edad gestacional. En la PIT, la resistencia periférica esta disminuida con 

un gasto cardiaco aumentado. 

La preeclampsia podría complicarse provocando convulsiones generalizadas que no 

pueden atribuirse a otras causas, esto se denomina Eclampsia. Su aparición puede 

ocurrir antes del trabajo de parto, durante o después del mismo. Una buena atención 

perinatal logra evitar muchos casos preparto e intraparto, aunque en la actualidad, un 

25% de las crisis acontecen durante las 48 horas siguientes al alumbramiento 

(Cunningham, 2008). 
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Fuente: Rommel Omar Lacunza Paredes, José Pacheco-Romero, Preeclampsia de inicio 

temprano y tardío: una antigua enfermedad, nuevas ideas, Revista peruana ginecología 

obstetricia. vol.60 no.4: Pág. 353. Lima oct. /dic. 2014 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACION 

 El presente estudio se realizara en el Departamento de Estadística del Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor, de la Ciudad de Guayaquil, ubicada 

en Pedro Pablo Gómez.   

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines de 

lucro, encargado de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

guayaquileña y ecuatoriana. Es un hospital de cuarto nivel que recibe pacientes 

transferidas de diferentes partes de la provincia del Ecuador. Funciona desde 1948 y 

recibe a más de 80 recién nacidos al día. La atención es con costos subsidiados y en 

ciertos casos gratuitos (HISTORIA DEL HOSPITAL GINECO - OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR ). 

Está ubicada en el centro de la ciudad, cuenta con servicios de atención Gineco  

obstétrica en las áreas de emergencia, consulta externa, hospitalización, medicina critica 

a la madre y recién nacido, además de ser un Hospital Docente y de Investigación, 

cuenta con especialistas de alto nivel académico y científico, lo que garantiza 

tratamientos y recuperaciones seguras y efectivas para nuestras pacientes (HISTORIA 

DEL HOSPITAL GINECO - OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR ). 

El Hospital tiene dos dispensarios satélites; uno ubicado en Bastión Popular, al norte de 

Guayaquil; y otro en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad. Estos dos centros de 

salud tienen tres consultorios equipados para proporcionar servicios de ginecología y 

obstetricia, pediatría, ecografía, laboratorio clínico y farmacia y así cubren las demandas 

de los sectores populosos de Guayaquil. Actualmente se está construyendo un nuevo, 

moderno y funcional hospital, junto al Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde, el 

que estará conectado con la nueva maternidad por medio de un túnel peatonal. Estas 2 

instituciones conformaran el complejo Materno Infantil Alejandro Mann, el más grande 
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de su tipo en América del Sur (HISTORIA DEL HOSPITAL GINECO - 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR ). 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION  

El siguiente estudio se realizara desde 1 enero al 31 de diciembre del 2013.  

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR  

3.1.4.1. HUMANOS  

Las pacientes gestantes de < 34 semanas.  

3.1.4.2. FISICOS  

Programa Base Date de la Institución.  

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.5.1 UNIVERSO  

Todas las pacientes hospitalizadas en las distintas áreas del Hospital Enrique C. 

Sotomayor bajo el diagnostico de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano  durante el 

periodo de estudio.  

 

3.1.5.2 MUESTRA  

Serán 197 pacientes, considerando los criterios de inclusión/exclusión. 

 

3.2 METODO  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION  

El siguiente estudio será de tipo descriptivo y correlacional; diseño no experimental  

retrospectivo, en el que se analizara las historias clínicas de las gestantes ingresadas 

desde el 1 enero al 31 de diciembre del 2013 en las distintas áreas de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor bajo el diagnóstico de Preeclampsia Severa e Inicio temprano (< 
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34 semanas) y los factores que riesgo que tenía la paciente para que presente esta 

patología y su posterior impacto al término de su embarazo.  

 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

No Experimental.  

 

3.2.3.1 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION  

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos  

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de las pacientes gestantes 

digitalizadas en el Programa On Base que servirá para saber si el embarazo culmino en 

la Institución y en qué condiciones se realizó su terminación, así como también 

recopilar información acerca de la resultante materna.  

 

3.2.3.2. Operacionalización de variables  

  

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

DEPENDIENTE     

Preeclampsia  Severa de 

Inicio Temprano 

 (< 34 semanas)  

Estado 

Hipertensivo 

durante el 

embarazo 

después de las 

20 y antes de 

las 34 semanas 

asociado a  

edema y  

Eclampsia 

Síndrome Hellp 

Hipoxia Cerebral  

Coagulopatía de 

consumo  

Insuficiencia Renal  

Prevalencia de 

cada 

enfermedad 
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proteinuria. 

INDEPENDIENTE    

 Edad Fértil   Tiempo 

transcurrido 

desde la 

primera 

menstruación 

hasta la 

premenopausia 

<  15 años  

>  15 años  

Número de 

pacientes por 

grupo etario  

 Ultimo año 

aprobado  

Nivel de 

Educación 

Ninguno  

Primaria  

Secundaria  

Universidad 

Número de 

pacientes por 

grado de 

educación  

 Estado Civil  Es la situación 

de las personas 

físicas 

determinada 

por sus 

relaciones de 

familia  

Casada 

Unión Estable  

Soltera  

Otros  

Número de 

pacientes por 

estado civil  

 Antecedentes 

Patológicos 

Personales  

Enfermedad 

que se ha 

padecido o que 

padece la 

persona  

Hipertensión 

Arterial Crónica  

Preeclampsia  

Eclampsia  

Diabetes Mellitus  

Cardiopatía  

Purpura 

Trombocitopénica  

Número de 

pacientes con 

la enfermedad  

 Antecedentes 

Patológicos 

Familiares  

Son las 

Enfermedades 

o afecciones 

presentes en 

Preeclampsia  

Hipertensión 

Arterial Crónica  

Diabetes Mellitus  

Número de 

pacientes con 

la enfermedad 
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una familia  Eclampsia  

 Antecedentes Gineco 

- Obstétricos  

Numero de 

gestas previas  

Abortos  

Partos  

Cesáreas  

Número de 

partos, abortos 

y cesáreas 

previas 

 Aspectos 

Hematimétricos y 

Quirúrgicos 

Se refiere a su 

estado 

hematológico 

general y si 

presenta 

cirugías no 

obstétricas 

previas  

Hemoglobina  

Hematocrito 

Plaquetas  

Glóbulos blancos 

Glóbulos Rojos  

TP 

TPT 

Fibrinógeno  

Glicemia  

TGO  

TGP 

Bilirrubina Directa, 

Indirecta y Total  

Amilasa  

Lipasa  

Proteínas en orina de 

24h  

 

Apendicectomía  

Colecistectomía 

Prevalencia de 

Anemia, Daño 

Hepático, 

Daño renal, 

Alteración de 

coagulación. 

 

Riesgo de 

Adherencias 

epiploicas por 

cirugías 

previas  

 Edad Gestacional  Semanas de 

gestación 

actual  

< 34 semanas  

 

Número de 

pacientes con 

embarazos < 

34 semanas  

 Gestación Actual  Datos de 

examen físico y 

de laboratorio 

Vacunas  

Control 

Odontológico 

Número de 

pacientes que 

se han 
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realizados en 

gestación 

actual  

Exámenes de 

laboratorio 

Ecografía Doppler  

RCTG 

Chequeo 

Cardiológico 

realizado cada 

uno de los 

controles  

 Datos del Parto  Es la 

descripción del 

motivo de 

consulta  

Corticoides 

antenatales 

Enfermedades 

previas  

Condiciones de 

Embarazo anterior  

Antecedentes de 

Óbito fetal  

Rotura prematura de 

Membranas  

Anemia  

RCIU  

Hemorragia 

anteparto 

Número de 

pacientes que 

padecieron la 

enfermedad o 

condiciones 

que 

compliquen 

gestación 

actual  

 Nacimiento  Forma de 

terminación de 

embarazo  

Cesárea  

Parto espontaneo  

Parto postcesarea  

Número de 

pacientes por 

parto vaginal, 

cesárea y 

parto 

postcesarea  

 Complicaciones 

maternas  

Condiciones 

que agravaron 

la salud 

materna  

Eclampsia  

Síndrome de 

HELLP 

Coagulopatía de 

Consumo  

Hipoxia Cerebral  

Número de 

pacientes que 

padecieron la 

enfermedad  
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 Egreso Materno  Son las 

condiciones en 

las que la 

paciente sale 

del hospital  

Viva  

Fallece  

Traslado 

Número de 

pacientes con 

la forma de 

egreso  

 

 

 

 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION  

3.2.4.1 CRITERIO DE INCLUSION  

Todas las pacientes gestantes que ingresaron en el Hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor por Preeclampsia Severa de Inicio Temprano (< 34 semanas).  

 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION  

Pacientes embarazadas hospitalizadas por problemas hipertensivos > 34 semanas de 

gestación.  

Pacientes hospitalizadas con patologías como: Diabetes Mellitus, Obesidad Mórbida, 

Anemia. 

 

3.2.5. ANALISIS DE LA INFORMACION  

Luego de recolectar los datos se efectuó la revisión y corrección de los mismos para 

luego ingresarlos en una base de datos en Excel y hacer el análisis estadístico 

correspondiente.  
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3.2.7 PRESUPUESTO  

Autofinanciado  

3.2.8. CRONOGRAMA  

 

FECHA ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE 2014  Aceptación del tema de Tesis  

DICIEMBRE 2014 – ENERO 2015 Realización de investigación del universo 

y muestra del estudio  

ENERO  - AGOSTO 2015 Realización del anteproyecto  

ENERO – FEBRERO 2016  Realización de los borradores  
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4. RESULTADOS   

Una vez concluida la revisión de cada historia clínica de las pacientes que ingresaron en 

la  Maternidad Enrique C. Sotomayor en el periodo de Enero a Diciembre del 2013 en 

relación a la Incidencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano se obtuvo que 

existen 4.36 casos por cada 100.000 (197/36.367) pacientes ingresadas por año. Se 

realizó un análisis con 197 pacientes con diagnóstico de Preeclampsia severa de inicio 

temprano en embarazos < 34 semanas cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión planteados para el estudio.  

Entre los factores de riesgos predisponentes para Preeclampsia Severa de Inicio 

Temprano tenemos:  

 Edad Fértil   

 Educación  

 Estado Civil  

 Antecedentes Patológicos Personales  

 Antecedentes Patológicos Familiares  

 Antecedentes Gineco - Obstétricos  

 Aspectos Hematimétricos y Quirúrgicos 

 Edad Gestacional  

 Controles Prenatales   

 Vía de Terminación  

 

Para efecto de una mejor comprensión de los datos obtenidos del estudio realizado y 

determinar la resultante materna se ha procedido a representarlos en diagramas.  
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Tabla 1.- Frecuencia de casos con preeclampsia de inicio temprano en embarazos 

atendidas en el Maternidad Enrique C. Sotomayor enero – diciembre 2013 

MESES  N° 

CASOS  

% MUERTE 

MATERNA 

Enero 29 14,7%   

Febrero  17 8,6%   

Marzo 30 15,2%   

Abril  28 14,2% 1 

Mayo 12 6,1%   

Junio  21 10,7%   

Julio 16 8,1%   

Agosto 14 7,1%   

Septiembre 10 5,1%   

Octubre 9 4,6%   

Noviembre 6 3,0%   

Diciembre  5 2,5%   

TOTAL 197 100,0%   

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  1.-  Porcentaje de casos con preeclampsia de inicio temprano en embarazos 

atendidas en el Maternidad Enrique C. Sotomayor enero – diciembre 2013 
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ANALISIS:  

En la tabla 1, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Preeclampsia 

severa en el Embarazo que se presentaron en el periodo de Enero a Diciembre 2013, 

tenemos que los meses con mayor número de casos corresponde a Enero 2013 con 29 

casos que representa el 14.7% y el mes de Marzo 2013 con 30 casos que representa el 

15.2%, seguido del mes de Abril con 28 pacientes que representa el 14.2% y el mes de 

Junio 2013 con 21 casos que representa el 10.7%. 
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Tabla 2 .- Distribución de los casos según la edad  

EDAD N° CASOS  % 

< 15 años  2 1,0% 

15 - 20 años  32 16,2% 

21 - 25 años  36 18,3% 

26 - 30 años  32 16,2% 

31 - 35 años  51 25,9% 

36 - 40 años  32 16,2% 

> 40 años  12 6,1% 

TOTAL  197 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  2.- Distribución de los casos según la edad 

ANALISIS 

En la tabla 2, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación al grupo etario de 

las gestantes en estudio se determinó que 51 casos que representa el 25.9% 

corresponden al grupo de edad de 31 – 35 años, seguido de  36 casos que representan el 

18.3% corresponden al grupo de edad 21 – 25 años, 32 casos que representan el 16.2% 

corresponden a los  grupos de edad 15 – 20 años, 26 – 30 años y 36 – 40 años, seguido 

de 12 casos que representan el 6.1% corresponde al grupo etario > 40 años y finalmente 

se obtuvo 2 casos que representan el 1.0% corresponde al grupo de edad < 15 años.    
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Tabla 3.- Distribución según la educación de mujeres con preeclampsia de inicio 

temprano 

EDUCACION  PRIMARIA  SECUNDARIA  SUPERIOR  ANALFABETA TOTAL 

N° CASOS  79 90 26 2 197 

% 40,1% 45,7% 13,2% 1,0% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  3.- Distribución según la educación de mujeres con preeclampsia de inicio 

temprano 

ANALISIS  

En la tabla 3, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación al nivel de 

Educación de las gestantes en estudio se determinó que 90 casos que representa el 

45.7% tienen una Instrucción Secundaria, seguido de 79 casos que representa el 40.1% 

con Instrucción Primaria, 26 casos que representa el 13.2% con Instrucción Superior y 2 

paciente analfabeta que representa el 1.0%, lo que nos indica que la falta de escolaridad 

no es un principal factor de predisposición en esta investigación. 
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Tabla 4.- Frecuencia de casos con preeclampsia de inicio temprano según estado 

civil en embarazos atendidas en el Maternidad Enrique C. Sotomayor enero – 

diciembre 2013 

Estado Civil SOLTERA  CASADA UNIDA DIVORCIADA TOTAL 

N° CASOS  20 53 123 1 197 

% 10,2% 26,9% 62,4% 0,5% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  4.-  Frecuencia de casos con preeclampsia de inicio temprano según estado 

civil en embarazos atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor enero – diciembre 

2013 

ANALISIS  

En la tabla 4, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a su Estado Civil 

se obtuvo que 123 pacientes en Unión de Hecho, representado en un 62.4% de la 

población en estudio, presentaran Preeclampsia Severa de Inicio Temprano.  
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Tabla 5.- Distribución según el lugar de residencia de gestantes investigadas 

PROCEDENCIA  URBANO RURAL  URBANO 

MARGINAL  

TOTAL  

N° CASOS  64 79 54 197 

% 32,5% 40,1% 27,4% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  5.- Porcentaje de la distribución según el lugar de residencia de gestantes 

investigadas 

ANALISIS 

En la tabla 5, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación al lugar de 

residencia de las Gestantes con Preeclampsia se obtuvo que 79 pacientes que 

representan el 40.1% de la población en estudio son del área rural, seguido de 64 

pacientes que representan el 32.5% de los casos de área urbana y 54 pacientes que 

representan el 27.4% de los casos estudiados del área urbano marginal. Siendo el mayor 

número de casos del área rural. 
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Tabla 6.- Distribución de pacientes según antecedentes personales con trastorno 

hipertensivo en el embarazo atendidas en Maternidad Enrique C. Sotomayor año 

2013 

ANTECEDENTES 

PERSONALES  

SI NO  N/C TOTAL  

N° CASOS  67 129 1 197 

% 34,0% 65,5% 0,5% 100,0% 

 

ANTECEDENTES 

PERSONALES  

PREECLAMPSIA  OTRAS  TOTAL 

N° CASOS  18 49 67 

% 26,9% 73,1% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  6.- Porcentaje de antecedentes personales por patologías 

ANALISIS 

En la tabla 6, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a los antecedentes 

personales se identificaron patologías que se consideran un factor modificable para el 

trastorno hipertensivo en las gestantes encontrándose que el 65.5% representado por 129 

casos no presentó ninguna patología asociada, siendo el 34.0% de la población en 

estudio presentaron algún Antecedente Personal y representando el 26.9% de este grupo 

tuvieron Preeclampsia.    
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Tabla 7.- Frecuencia de antecedentes familiares con trastornos hipertensivos de las 

gestantes investigadas 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

SI NO N/C TOTAL 

N° CASOS  100 96 1 197 

% 50,8% 48,7% 0,5% 100,0% 

 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

HTA  OTRAS  TOTAL 

N° CASOS  59 41 100 

% 59,0% 41,0% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  7.- Porcentaje de Antecedentes Familiares en la Gestantes 

ANALISIS 

En la tabla 7, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico se encontró  que el 48.7% de la 

población en estudio representado por 96 casos no presentan antecedentes familiares, 

tenemos 1 caso en el cual se desconoce sus antecedentes por que llego en malas 

condiciones clínicas, mientras que el 50.8% representado por 100 casos presentan 

familiares con alguna patología como antecedente de interés, y dentro de este grupo 

59.0% presento hipertensión arterial. 
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Tabla 8.- Distribución según los antecedentes ginecobstétricos de las gestantes con 

preeclampsia severa de inicio temprano. 

ANTECEDENTES 

GINECOBSTETRICOS 

NULIGESTAS PRIMIGESTAS  SECUNDIGESTAS  MULTIGESTAS  TOTAL 

N° CASOS  52 27 33 85 197 

% 26,4% 13,7% 16,8% 43,1% 100,0% 

 Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  8.- Porcentaje de distribución según los antecedentes ginecobstétricos de 

las gestantes con preeclampsia severa de inicio temprano. 

ANALISIS 

En la tabla 8, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a los Antecedentes 

Gineco-Obstétricos de las pacientes en estudio se obtuvo que 85 pacientes multigestas 

representan el 43.1% de mayor incidencia de Preeclampsia de Inicio temprano seguido 

de 52 casos de nuligestas representan el 26.4%. En este estudio se observó que las 

pacientes multigestas padecen más de esta patología de Inicio Temprano.  
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Tabla 9.- Distribución del tipo de embarazo según  el  número de fetos en mujeres 

con preeclampsia severa de inicio temprano 

EMBARAZO SEGÚN Nº DE 

FETOS  

UNICO  DOBLE  TRIPLE NO 

APLICA  

TOTAL  

N° CASOS 190 5 1 1 197 

% 96,4% 2,5% 0,5% 0,5% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  9.- Porcentaje de casos según el  número de fetos en mujeres con 

preeclampsia severa de inicio temprano 

ANALISIS 

En la tabla 9, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación al número de fetos 

se determina que 190 pacientes con embarazos únicos representa el 96.4% de la 

incidencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano en relación a los 5 casos de 

embarazos dobles que representan apenas el 2.5% de la población en estudio, 1 caso de 

embarazo triple, y 1 caso que no aplica porque su ingreso fue por causa puerperal.  
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Tabla 10.- Frecuencia de casos con preeclampsia severa según sus antecedentes 

hematimétricos  

ASPECTOS 

HEMATIMETRICOS 

HB < 7 

mg/dl 

HB 7 - 9 

mg/dl 

Hb 9 - 11 

mg/dl 

> 11 

mg/dl 

TOTAL 

N° CASOS 2 9 41 145 197 

% 1,0% 4,6% 20,8% 73,6% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor  

Imagen  10.-  Porcentaje de casos con preeclampsia severa según sus antecedentes 

hematimétricos 

 

ANALISIS 

En la tabla 10, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a los 

Antecedentes Hematimétricos se obtuvo que solo 1.0 % de las gestantes con 

Preeclampsia de Inicio Temprano presentaron anemia aguda antes de la Terminación de 

su gestación.   
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Tabla 11.- Frecuencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano en las pacientes 

ingresadas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor enero a diciembre del 2013. 

DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO  

PREECLAMPSIA 

SEVERA  

ECLAMPSIA  SINDROME 

DE HELLP 

TOTAL 

N° CASOS  184 3 10 197 

% 93,4% 1,5% 5,1% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  11.- Frecuencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano en las 

pacientes ingresadas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor enero a diciembre 

del 2013. 

 

ANALISIS:  

En la tabla 11, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, se puede ver que 184 casos 

cursaron con Preeclampsia Severa que representa el 93.4%. De este total de pacientes 

con Preeclampsia severa se encontró que 10 de estas gestantes se complicaron con el 

Síndrome de HELLP que representa el 5.1% de los casos y 3 casos presentaron 

eclampsia representado en un 1.5%. 
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Tabla 12.- Distribución según la edad gestacional  del recién nacido 

SEMANAS DE 

GESTACION 

< 28 28 - 34 TOTAL 

N° CASOS 15 182 197 

% 7,6% 92,4% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen 12.- Porcentaje de pacientes con preeclampsia severa de inicio temprano 

según la edad gestacional  del recién nacido 

ANALISIS 

En la tabla 12, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la Edad 

Gestacional del recién nacido se determinó que el 92.4% de los casos de Preeclampsia 

Severa de Inicio Temprano se presenta en embarazos con una Edad Gestacional que 

oscile entre 28 – 34 semanas.   
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Tabla 13.- Distribución según los controles prenatales de pacientes investigados 

CONTROLES 

PRENATALES  

<5 >5 0 TOTAL 

N° CASOS  136 55 6 197 

% 69,0% 27,9% 3,0% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen 13.- Distribución según los controles prenatales de pacientes investigados 

ANALISIS:  

De las pacientes investigadas 136 (69.0%) se realizaron menos de 5 controles prenatales 

y 55 pacientes (27.9%) tuvieron más de 5 controles prenatales, seguido de 6 pacientes 

(3.0%) que no se realizaron controles prenatales.  
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Tabla 14.- Distribución según la vía de terminación del  parto 

Via 

Ternimacion 

PARTO SEGMENTAREA CORPORAL HISTERECTOMIA  TOTAL  

N° CASOS  5 155 34 3 197 

% 2,5% 78,7% 17,3% 1,5% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  14.-  Porcentaje de gestantes con preeclampsia severa de inicio temprano 

según la vía de terminación del  parto 

ANALISIS  

En la tabla 14, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la vía de 

terminación del parto se obtuvo que 155 gestantes que representan el 78.7% terminaran 

su gestación por vía cesárea segmentaria.   
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Tabla 15.- Frecuencia de Complicaciones Maternas según grado de severidad 

COMPLICACIONES  SI NO TOTAL  

N° CASOS  40 157 197 

%  20,3% 79,7% 100,0% 

 

COMPLICACIONES DURANTE O DESPUES DEL 

PARTO/CESAREA 

FRECUENCI

A  

% 

ATONIA UTERINA  3 7,5% 

HIPOTONIA UTERINA  14 35,0% 

HELLP 4 10,0% 

COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA 1 2,5% 

OTROS  18 45,0% 

TOTAL  40 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen 15.- Porcentaje de Complicaciones Maternas según grado de severidad  

ANALISIS 

En la tabla 15, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico se obtuvo que 79.7% de las 

gestantes resultaran sin complicaciones maternas ni durante ni después de la 

interrupción del embarazo, seguido de un 20.3% que presento alguna complicación 

materna, dentro de este grupo el 45.0% fue por causas no relacionadas con la 

hipertensión, el 35.0% presento hipotonía uterina transitoria, 10.0% presento Síndrome 
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de HELLP, 8% presento Atonía Uterina y un 3% Coagulación Intravascular 

Diseminada. En este estudio se demostró que la Preeclampsia de Inicio Temprano causa 

menos complicaciones que la de Inicio Tardío. Cabe recalcar que entre las 

complicaciones no relacionadas con la preeclampsia que corresponden el 45% tenemos 

la Insuficiencia renal aguda, Enfermedad Renal Crónica Agudizada, Broncoespasmo, 

Síndrome adherencial severo, Trombocitopenia, Perforación de Duramadre y Cambio 

de técnica de Anestesia por complicaciones transquirúrgicas.    
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Tabla 16.- Frecuencia de Transfusiones 

Transfusiones  SI NO TOTAL 

N° CASOS  14 183 14 

% 7,1% 92,9% 7,1% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  16.- Porcentaje de Transfusiones 

 

ANALISIS 

En la tabla 16, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a las 

transfusiones sanguíneas se obtuvo que 14 pacientes representado por el 7.1% del grupo 

en estudio recibió transfusión sanguínea para mejorar su hemodinamia posterior al 

proceso quirúrgico realizado.   
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Tabla 17.- Distribución de casos según calificación de Ballard 

BALLARD PEG AEG GEG NO 

APLICA 

TOTAL 

N° CASOS  108 84 1 12 205 

% 52,7% 41,0% 0,5% 5,9% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

Imagen  17.- Porcentaje de distribución de casos según calificación de Ballard 

ANALISIS  

En la tabla 17, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la valoración de 

Ballard se obtuvo que 108 gestantes tuvieran un producto Pequeño para la Edad 

Gestacional representado en un 52.7%, seguido de 84 casos que tuvieron un producto 

Adecuado para Edad Gestante representado por un 41.0%. Se obtuvo un total de 205 

neonatos dentro del estudio.   
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Tabla 18.- Distribución de casos según peso fetal 

Peso 

RN 

<1000 

gr 

1000 - 

1500 gr 

1501 - 

2000 gr 

2001 - 

2500 gr  

> 

2500gr 

NO 

APLICA 

TOTAL 

N° 

CASOS  

34 89 64 14 3 1 205 

% 16,6% 43,4% 31,2% 6,8% 1,5% 0,5% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  18.- Porcentaje de casos según el peso fetal 

ANALISIS 

En la tabla 18, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la resultante 

neonatal según el parámetro de peso fetal se obtuvo que 89 pacientes representado en un 

43.4% de la población en estudio presento un peso fetal que oscilaba entre 1000 – 1500 

gramos como consecuencia de la hipoperfusión de la sangre fetal por la Preeclampsia 

Severa de Inicio Temprano. 
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Tabla 19  .- Resultante Neonatal de las Pacientes con Preeclampsia de Inicio 

Temprano 

NACIDOS Vivos Obitado NO 

APLICA  

TOTAL  

N° 

CASOS  

191 13 1 205 

% 93,2% 6,3% 0,5% 100,0% 

 

NACIDOS 

VIVOS 

Fallecido Postnatal  

N° CASOS  46 

% 24,1% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

 

 

Imagen  19.- Porcentaje de la resultante neonatal 
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ANALISIS 

En la tabla 19, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la resultante 

neonatal se observó que 191 recién nacidos vivos obtenidos de madres con 

Preeclampsia Severa de inicio temprano  que representan el 93.2% de la población de 

estudio sin afectación neonatal sin embargo de estos nacidos vivos el 24.1% fallecieron 

días o semanas posteriores a su nacimiento por complicaciones ligadas a la prematurez 

o al bajo peso obtenido inicial.  En este estudio también se observó que un 6.3% de los 

casos estudiados presentaron muerte intrauterina como complicación de la 

Preeclampsia.  
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Tabla 20.- Resultante Materna  de las Pacientes con Preeclampsia Severa de Inicio 

Temprano 

Egreso Materno  Estable  Fallecida Alta Peticion  Transferida  TOTAL  

N" CASOS  186 1 8 2 197 

% 94,4% 0,5% 4,1% 1,0% 100,0% 

Fuente: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Imagen  20.- Porcentaje de la Resultante materna de las pacientes investigadas 

ANALISIS 

En la tabla 20, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, con relación a la resultante 

materna se obtuvo que 186 pacientes representado por el 94.4% de la población es 

estudio egreso estable de la institución, seguido de 8 pacientes representado por el 4.1% 

que solicita el alta petición, 2 casos de gestantes que fueron transferida a otro hospital 

de mayor complejidad para mejorar su pronóstico de vida y 1 paciente que fallece en 

nuestras instalaciones a pesar de haber aplicado el protocolo de acción más conveniente 

pero, habría que considerar que este caso en particular fue de una puérpera quirúrgica de 

otra casa de salud.  
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5. DISCUSION  

 

Esta Investigación tuvo como objetivo identificar y describir los factores de riesgos que 

las madres gestantes presentaron para desencadenar como patología asociada, la 

Preeclampsia Severa de Inicio Temprano. Sobre todo, se pretendió estudiar la resultante 

materno – neonatal de esta patología que está incrementando su incidencia en nuestro 

medio.  

Así, se planteó examinar en las historias clínicas que reposan en el departamento de 

estadística de la Maternidad Enrique C. Sotomayor la tasa de incidencia del 2013, la 

tasa de mortalidad a la que las pacientes gestantes están en riesgo latente y como se 

puede prevenir las complicaciones que se viven a diario en la Institución y  que en 

muchos aspectos pudieron tal vez ser evitados. A continuación, se estarán discutiendo 

los principales hallazgos de este estudio. 

La literatura identifica dos tipos de preeclampsia, una de aparición precoz, asociada a 

mal adaptación autoinmune, más frecuente en países sub desarrollados y otra de 

aparición tardía, asociada con un trastorno metabólico, más frecuente en países 

desarrollados, (portalesmedicos.com, 2009). 

En el estudio realizado en ASSBASALUD E.S.E, Manizales (Colombia), 2006-2008 se 

encontró que las mujeres embarazadas controladas en esa institución no tuvieron 

eventos patológicos predisponentes equivalente a un 97,5% datos que se correlacionan 

con los obtenidos en esta investigación (Agudelo M, 2006 - 2008). 

Autores encontraron que a mayor presión arterial previa al embarazo mayor riesgo de 

desarrollar trastornos hipertensivos y la probabilidad de presentar la patología asciende 

a 30-40% (SIBAI B., 1999). 

Según el estudio realizado en  HIESS de Ambato en el periodo de Junio 2009 a Mayo 

2010 se logró comprobar que los antecedentes familiares de hipertensión interesan en el 

desarrollo de estas patologías asociándolo como un riesgo en la aparición de la 

Preeclampsia, (Martinez, 2009 - 2010). 
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De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la Preeclampsia 

Severa de Inicio Temprano es bastante común en nuestro país, sin embargo a pesar del 

riesgo que conlleva a la gestación se observó que la población en estudio carecía de 

factores de riesgo relevantes que hayan desencadenado esta patología, convirtiendo a 

toda paciente que cursa un embarazo menor de 34 semanas proclive a presentar esta 

enfermedad en cualquier etapa de su gestación.     

En un estudio realizado en el 2012 e inicios del 2013 en pacientes de 13 a 20 años se 

demostró que la Preeclampsia se presenta en un 22% de casos en comparación con las 

de mayor edad con un 78%, lo cual contradice la literatura que manifiesta que la 

Preeclampsia se desarrolla con más frecuencia en pacientes menores de 20 años. Sin 

embargo el estudio demuestra que pacientes embarazadas que se encuentran en edades 

extremas como ser menores de 20 años constituye uno de los principales factores 

predisponentes para desarrollar Preeclampsia, (MATIAS, 2012). 

De acuerdo al estudio realizado en el Hospital Provincial General de Latacunga en el 

periodo comprendido entre Enero 2008 a Enero 2009 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, (Latacunga, 2008 - 2009). 

Los estudios recientes indican que los grupos de riesgo a desarrollar estas entidades son 

las adolescentes y las adultas mayores, ratificando dichos estudios lograron comprobar 

un porcentaje elevado en las edades de 31 – 35 años.  

Existe un 9% restante en este estudio que no presento un cuadro clínico para el 

diagnóstico de Preeclampsia Severa de inicio temprano pero durante su estancia 

hospitalaria presentaron de manera súbita la sintomatología descrita en la literatura que 

determino la interrupción del embarazo.  

En este estudio se demostró que la edad extrema durante la gestación si se considera un 

factor predisponente sin embargo la predominancia se obtuvo en gestantes de 30 – 34 

años de la población en estudio.  
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La literatura manifiesta que la Preeclampsia afecta a menudo a mujeres jóvenes y 

nulíparas en un 3 al 10% y que el riesgo de óbito era mayor en la multíparas hipertensas 

que en la nulíparas, (CUNNINGHAM , y otros, 2011). 

En el estudio del 2012 e inicios del 2013 en pacientes de 13 a 20 años la Preeclampsia 

severa, como diagnóstico en el área toco-quirúrgica, de la  Maternidad Enrique C. 

Sotomayor ocupó una alta incidencia, siendo el trastorno más frecuente en las  

primigestas con el 83% con deficientes controles prenatales durante la gestación en un 

56%, (MATIAS, 2012). 

De acuerdo al estudio realizado tenemos que la incidencia de preeclampsia es mayor en 

pacientes con deficientes controles prenatales lo que apoya a los resultados de estudios 

realizados y reportes de varios autores. 

En este estudio se demostró todo lo contrario a lo antes expuesto debido a que la 

población más afectada con este trastorno fueron las multigestas en un 43%, sin 

embargo si se concuerda que los controles prenatales deficientes y/ o escasos son el 

segundo factor predisponente y que los óbitos se presentaron en pacientes multigestas 

en un 3%.      

Según en el estudio del 2012 se presentaron otros factores en porcentajes más bajos pero 

de gran importancia tales como nivel escolar bajo, el lugar de residencia que no resultó 

ser un factor determinante por el hecho que se presentaron porcentajes similares tanto 

para la zona rural como urbana con el 42 y 58% respectivamente (MATIAS, 2012). 

En este estudio se determina todo lo contrario en relación al lugar de residencia por que 

se obtuvo que el 40% de los casos registrados eran de áreas rurales donde los controles 

prenatales no son llevados con la eficiencia que esta patología lo requiere, siendo un 

porcentaje de 32% y 27% para las áreas urbanas y urbano marginal respectivamente.  

En cuanto a las consecuencias de ésta enfermedad del embarazo se tiene que el 96% de 

casos terminaron en cesárea siendo pacientes jóvenes. Con respecto a la evaluación del 

impacto de la preeclampsia en la madre y feto, el 8%  de los Recién nacidos fueron 

inmaduros y el 92% pretérminos, el 53% fueron pequeños para la edad gestacional, el 

6% de ellos presentaron complicaciones perinatales obteniéndose un producto sin vida y 
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referente a muerte fetal el 24% de casos fallecieron por complicaciones relacionadas a 

la prematurez y al bajo peso al nacer;  lo que nos demuestra que la preeclampsia es una 

patología grave que conlleva a diversas complicaciones que aumentan la morbi-

mortalidad feto/neonatal.  Sin embargo, en el trabajo de investigación el 80% de todas 

las pacientes estudiadas no presentaron complicaciones, por lo cual es satisfactorio 

demostrar que mediante el tratamiento oportuno que recibieron se lograron disminuir las 

complicaciones maternas.     

Por lo que se concluye que el reconocimiento 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 los controles prenatales óptimos, la valoración de la curva 

de evolución de la presión arterial y en especial en el primer y segundo trimestre de 

gestación  permitirán detectar la enfermedad precozmente, aplicar el manejo terapéutico 

adecuado y así evitar las graves complicaciones en el binomio madre-feto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En relación a la Incidencia de Preeclampsia Severa de Inicio Temprano se 

obtuvo que existen 4.36 casos por cada 100.000 (197/36.367) pacientes 

ingresadas por año. 

 Dentro de los factores de riesgo se determinó en este estudio que la edad 

materna más proclive a Preeclampsia Severa de Inicio Temprano fue el rango de 

31 – 35 años con un 25.9% de los casos.  

 Este estudio nos permitió encontrar que el 79.7% de las gestantes no tuvo 

complicaciones ni durante ni posterior a la interrupción del embarazo con apenas 

un 10.0% de casos que se reportaron con el Síndrome de HELLP, y el 94.4% de 

la población en estudio egresó estable de la Institución permitiendo determinar 

que la Preeclampsia de Inicio Precoz tiene mejor pronóstico materno.  

 Se debe mencionar que en base a este estudio se pudo determinar que la tasa de 

mortalidad materna presente en el 2013 fue de 2.7 casos por cada 100.000 

habitantes, siendo una cifra alarmante para nuestra sociedad.  

 En relación a la resultante neonatal se determinó que el 52.7% de los recién 

nacidos obtenido eran Pequeños para su Edad Gestacional con un 43.4% de 

casos que registraron un Bajo Peso al Nacer que oscilaba entre los 1000 – 1500 

gramos.  

 Cabe recalcar que el 93.2% de los recién nacidos de madres con Preeclampsia 

Severa de Inicio Temprano nacieron vivos sin embargo un 24.1% de estos casos 

fallecieron por complicaciones relacionadas por su prematurez y/o inmadurez 

neonatal y el bajo peso al nacer. Un 6.3% nacieron muertos por complicaciones 

intrauterinas perinatales.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Iniciar precozmente los controles prenatales, teniendo en cuenta que el primer 

control debe ser antes de la concepción, pues es  ahí donde se identifica factores 

de riesgo para su entidad     

 Educar a la población y sobre todo a las mujeres embarazadas sobre lo que es su 

estado y la importancia de los controles y riesgos que pueden presentar durante 

el embarazo mediante un folleto ilustrativo.    

 Protocolizar que los exámenes de imágenes como la ecografía Doppler debe ser 

mandatorio a toda paciente antes de las 24 semanas para predecir a la posible 

gestante de alto riesgo de Preeclampsia.  

 Coordinar con el Ministerio de Salud Pública para mejorar la calidad de atención 

en los controles prenatales y poder derivar pacientes de alto riesgo antes de 

presentar complicaciones que se pudieron evitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

8. BIBLIOGRAFIA  

 

BSR, Lombaard H, Pattinson R. (s.f.). LA BIBLIOTECA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA OMS . 

Obtenido de Conducta activa versus conducta expectante para la preeclampsia severa 

antes de término: 

http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/medical/hypertension/hlocom/es/ 

SUAREZ G. JUAN Msc; CAIRO G. VIVIAN Msc; GUTIERREZ M. MARIO Msc, MARIN T. YOANI Msc. 

(2013 - 2014). Sistema de acciones para el diagnóstico precoz de la preeclampsia - 

eclampsia en Villa Clara. Acta Médica del Centro / Vol. 8 No. 1 2014, 1-6. 

Agudelo M, A. R. (2006 - 2008). Prevalencia de los trastornos hipertensivos del embarazo en 

mujeres embarazadas y controladas en ASSBASALUD E.S.E . Manizales - Colombia : 

Archivos de Medicina Vol 10 Nº2. 

ALVAREZ , M., HINOJOSA , M., & SALVADOR , S. (s.f.). REVISTA CUBANA EPIDEMIOLOGIA VOL 

49 N° 49 N°3 CIUDAD DE LA HABANA . Obtenido de MORBILIDAD MATERNA 

EXTREMADAMENTE GRAVE, UN PROBLEMA ACTUAL : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30032011000300010&script=sci_arttext 

Alvarez et al. (2008). 

ARIAS, F. (1994). CAPITULO 10 PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA. En F. ARIAS, GUIA PRACTICA 

PARA EL EMBARAZO Y EL PARTO DE ALTO RIESGO (pág. 185). ESPAÑA: Elsevier 

ESPAÑA. 

Bautista. (2003). 

BAUTISTA, A. M. (30 de JULIO de 2003). HIPERTENSION ARTERIAL ASOCIADA CON EL 

EMBARAZO. En A. M. BAUTISTA, GUIAS PARA URGENCIAS 4 (págs. 880 - 887). BOGOTA, 

TOTEMICAS, COLOMBIA: ADOBE PDF. 

Cifuentes. (2006). 

Cifuentes. (2011). 

CIFUENTES RODRIGO. (2006). OBSTETRICIA DE ALTO RIESGO. BOGOTA, COLOMBIA: 

DISTRIBUNA. 

CUNNINGHAM , F. G., LEVENO , K. J., BLOOM, S. L., HAUTH, J. C., ROUSE, D. J., & SPONG, C. Y. 

(2011). WILLIAMS OBSTETRICIA. MEXICO: MC GRAW HILL. 

Cunningham. (2011). 

Curiel et al. (2011). 



57 
 

CURIEL, E., PRIETO, M., MUÑOZ , J., & RUIZ, M. (2011). Obtenido de ANALISIS DE 

MORBIMORTALIDAD MATERNAS DE LAS PACIENTES CON PREECLAMPSIA GRAVE, 

ECLAMPSIA Y SINDROME DE HELLP QUE INGRESAN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS GINECO-OBSTETRICOS, MED INTENSIVA : 

http://scielo.iscii.es/scielo.php?pid=S0210-56912011000800005&script=sci_arttext 

Gonzalez. (2013 - 2014). 

GONZALEZ A. LAVINIA. (OCTUBRE de 2013 - 2014). RESULTANTE MATERNO PERINATAL EN 

GESTANTES CON ALTO RIESGO MEDIANTE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL DEL 

CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA (CLAP). HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR: UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

GUAYAQUIL. 

Greenberg, R. (1995). Epidemiologia Medica. En R. Greenberg, Epidemiologia Medica (pág. 

212). El Manual Moderno. 

HISTORIA DEL HOSPITAL GINECO - OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR . (s.f.). Obtenido de 

http://hospitalenriquesotomayor.med.ec/nosotros 

Huppertz. (2008). Placental origins of preeclampsia: challenging the current hypothesis. 

Hypertension. 

La Biblioteca de la Salud Reproductiva de la OMS. (s.f.). 

Latacunga, H. G. (2008 - 2009). Estudio de Factores de Riesgos de Preeclampsia - Eclampsia. 

Lisonkova S, J. K. (2013). Incidence of preeclampsia: risk factors and outcomes associated with 

early- versus late-onset disease. Am J Obstet Gynecol. 

Martinez, K. (junio - mayo de 2009 - 2010). Severidad de la preeclampsia en relación con la 

edad en pacientes ingresadas al servicio de ginecología del IESS en el período junio 

2009 a mayo 2010. Obtenido de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/922/7085Mart%C3%ADne% 

MATIAS, R. (2012). FACTORES PREDISPONENTES DE LA PREECLAMPSIA EN MUJERES DE 13 A 20 

AÑOS EN EL HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013 . GUAYAQUIL. 

Moragues, D. M. (5 de mayo de 2010). RA - Reproduccion Asistida y Fertilidad. Obtenido de 

http://www.reproduccionasistida.org/HOSPITAL-CLINIC-BARCELONA-PREECLAMPSIA/ 

OMS. (2013). Obtenido de RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA PREVENCION Y 

TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/119742/1/WHO_RHR_14.17_spa.pdf?ua=1

&ua=1 



58 
 

OMS et al. (2005). 

OMS, UNICEF, el UNFPA y el BANCO MUNDIAL . (2005). MORTALIDAD MATERNA . 

portalesmedicos.com. (2009). Obtenido de caracterizacion de la preeclampsia de inicio 

temprano y tardio : http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4592/1/ 

PROGRAMA DE DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA DEL INSTITUTO LELOIR. (2010). Obtenido 

de MORTALIDAD Y ENFERMEDAD MATERNA EN RELACION CON EL PARTO : 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=66741 

Programa de Divulgación Cientifica y Técnica del Instituto Leloir. (2010). 

Rommel Omar Lacunza Paredes, J. P.-R. (2013). PREECLAMPSIA dE INICIO TEMPRANO y 

TARdíO: UNA ANTIgUA ENfERMEdAd, NUEVAS IdEAS. Revista Peruana de Ginecologia y 

Obstetricia , 351 - 358. 

Salazar, D., & Chedraui, P. (22 de enero de 2014). Scient Direct. Obtenido de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862114000692 

SIBAI B. (1999). Clin. Obst. Gyn. Norteamérica.1. En Aspectos inmunológicos en la 

preeclampsia. (págs. 27 - 33 ). Norteamerica. 

Suarez et al. (2013 - 2014). 

SUAREZ G. JUAN Msc. , GUTIERREZ M. MARIO Msc. (s.f.). HOSPITAL GINECOBSTETRICO 

"MARIANA GRAJALES" SANTA CLARA, VILLA CLARA, CUBA. Obtenido de 

CARACTERIZACION DE LA PREECLAMPSIA PRECOZ Y TARDIA Y SU RELACION CON LOS 

SIGNOS DE AGRAVAMIENTO: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4592/1/Caracterizacion-de-

la-preeclampsia-precoz-y-tardia-y-su-relacion-con-los-signos-de-agravamiento.html 

Teppa et al. (2001). 

TEPPA G. ALEJANDRO DR. ; TERAN D. JOSE DR. (ENERO de 2001). Rev Obstet Ginecol Venez 

vol.61 no.1 Caracas. Obtenido de FACTORES DE REISGO ASOCIADOS CON LA 

PREECLAMPSIA : 

file:///C:/Users/Rocio%20Vera/Desktop/TESIS/Revista%20de%20Obstetricia%20y%20

Ginecolog%C3%ADa%20de%20Venezuela%20-

%20Factores%20de%20riesgo%20asociados%20con%20la%20preeclampsia.htm 

 

 

 



59 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FACTORES DE RIESGO Y SU IMPACTO SOBRE LA RESULTANTE MATERNA EN GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO TEMPRANO (<34 SEMANAS) HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE 

C. SOTOMAYOR. 

No _____     Fecha   ____/____/_______  (dd/mm/año)   HC: ______________            

Nombre:_______________________________________________________________  

Edad: __ años      E. civil: __  (S –C – UL - D)     Procedencia: __  (U-R-UM)    Instrucción: ___ (P-S-SUP)  Profesión: ________ 

 

 

Signos Vitales al ingreso: Presión Arterial ______ Frecuencia Cardiaca ___  Frecuencia Respiratoria ____ Glasgow _______ 

Ingresos antenatales ____   Motivo  ____________________________________________________________________________ 

Antecedentes patológicos personales: ___________________________________________________________________________ 

Antecedentes patológicos familiares: ____________________________________________________________________________ 

Antecedentes Ginecobstétricos: G:  P:  C:  A:  OTROS: 

Antecedentes Quirúrgicos: ___________________________________________________________________________________ 

Patología actual:   ___________________________________________________________________________________________ 

# Controles prenatales: _____  De esos # en este hospital  ________ 

Hb al ingreso: _______ gr/dl    Hto al ingreso: _____%    Hb post: ______ gr/dl   Hto post: _______% 

Edad Gestacional: ______   Peso al nacer: _________  Talla: ______  Perímetro Cefálico: ________  Apgar (1‟): ___ Apgar (5´):  

___  Sexo: ____ 

Ballard ________   Vivo ________ 

           RESULTANTE   MATERNA   DE    ESTE    EMBARAZO        .       

Fecha nacimiento: _____/_______/________  (dd/mm/año)       Hora de nacimiento _____:_____ 

Tipo de parto (V – C) ________________________________________________________________________________________  

Complicación intraparto (cual) _________________________________________________________________________________ 

Cesárea causa ______________________________________________________________________________________________    

Infección materna posparto_______________________________________________________________________________ 

Hemorragia posparto________________________Transfusiones ante o intraparto ___ # paquetes ______ 

Egreso materno: estable ______   fallecida _______ alta petición _______ 

 

 

 

 

EMBARAZO ACTUAL 
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