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RESUMEN

El embarazo es un proceso fisiológico, la atención que se le debe brindar a cada gestante

debe estar dirigida a la línea del transcurso normal de su desarrollo.

Evolucionando  de  forma  natural  es  deber  de  la  atención  sanitaria  ser  una  guía  en

dirección a  la  misma por  lo  que  se debe  dar  a  conocer  siempre  los  beneficios  que

conlleva el tener controles prenatales durante la gestación de acuerdo a las necesidades

de cada mujer.

La atención de calidad a las embarazadas es un conjunto de actividades a realizarse

entre  las  cuales  se  tiene:  sesiones  prenatales  durante  todo  el  embarazo,  visitas

domiciliarias, seguimiento de las pacientes, pruebas de laboratorio, psicología, nutrición

y especialidades según el caso que se presente.

La preeclampsia es una de las complicaciones que se pueden presentar únicamente en el

embarazo.  Se considera a partir  de las  20 semanas de gestación y se la  diagnostica

cuando  las  pacientes  presentan  manifestaciones  neurológicas,  edema,  proteinuria  y

presión  arterial  mayor  a  140/90.Esta  clasificada  en:  leve  a  severa  según  las

características  que  se  presente.  es  necesario  valorar  en  cada  paciente  que  presenta

preeclampsia los siguientes exámenes de laboratorio: urea, creatinina, albumina, ácido

úrico,  TGO,  TGP,bilirrubinas  ,  proteínas,  entre  otros.  En  pacientes  atendidas  en  el

hospital Universitario de Guayaquil.

PALABRAS CLAVES: Control prenatal, preeclampsia , proteinuria , presión arterial ,

trabajo de parto complicado.
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ABSTRACT

Pregnancy is a physiological process, the attention that should be given to each pregnant

woman should be directed to the line of the normal course of development.

Evolving in a natural way it is the duty of health care to be a guide in the direction of it,

so we must  always know the benefits  of having prenatal  controls  during pregnancy

according to the needs of each woman.

Quality care for pregnant women is a set of activities to be carried out, among which

are:  prenatal  sessions  throughout  pregnancy,  home  visits,  follow-up  of  patients,

laboratory tests, psychology, nutrition and specialties depending on the case presented. .

Preeclampsia  is  one  of  the  complications  that  can  occur  only  in  pregnancy.  It  is

considered after 20 weeks of gestation and is diagnosed when patients have neurological

manifestations,  edema,  proteinuria  and  blood  pressure  greater  than  140/90.  It  is

classified  as:  mild  to  severe  depending  on the  characteristics  that  are  present.  it  is

necessary to assess in each patient who presents preeclampsia the following laboratory

tests: urea, creatinine, albumin, uric acid, TGO, TGP, bilirubins, proteins, among others.

In patients treated at the University Hospital of Guayaquil.

KEYWORDS:  Prenatal  care,  preeclampsia,  proteinuria,  blood  pressure,  complicated

labor.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCION

La atención de calidad a las embarazadas es un conjunto de actividades a realizarse

entre  las  cuales  se  tiene:  sesiones  prenatales  durante  todo  el  embarazo,  visitas

domiciliarias, seguimiento de las pacientes, pruebas de laboratorio, psicología, nutrición

y especialidades según el caso que se presente. (MSP, 2015)

Es necesario tener una adecuada coordinación entre los niveles de atención por los casos

que se pueden presentar y de ser capaz de referir pacientes con complicaciones como lo

es la preeclampsia.

El  cuidado  del  embarazo  en  forma  temprana,  periódica  e  integral,  disminuye

sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como perinatal.Un

control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo comprende un mínimo de cinco

controles por embarazo..(OMS, 2015)

 El solo cumplimiento de estos controles no garantiza la calidad de la atención, se tiene

como  requisito  que,  en  cada  visita,  se  realice  un  conjunto  de  actividades  y

procedimientos que el equipo de salud brinda a la embarazada la confianza de poder

exponer sus casos y necesidades  con la finalidad  de identificar  factores  de riesgo y

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién

nacido.

 La  atención  a  la  salud  materno-infantil  es  una  prioridad  para  el  MSP,  lo  cual  su

objetivo principal es la prevención de las complicaciones en el embarazo en base a un

diagnóstico oportuno y una atención adecuada para prevenir. Las principales causas de

mortalidad materna y perinatal que pueden ser detectables y prevenibles mediante un

control prenatal temprano, continuo y de alta calidad. (MSP, 2015)

La preeclampsia,  es  uno de  los  desórdenes  hipertensivos  más  frecuentes  durante  el

embarazo. Es un proceso evolutivo de gravedad creciente y una de las tres primeras

causas de mortalidad materna,  de ahí la importancia de su detección precoz,  manejo

adecuado  y  tratamiento  oportuno  mediante  los  controles  prenatales  y  el  esquema a

seguir.  Se  debe  considerar  que  es  clasificada  según  los  signos  y  síntomas  que
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presentenlas  gestantes  en  la  actualidad  los  trastornos  hipertensivos  es  una  de  las  3

causas principales de muerte materna en el país.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cuál es el impacto del control prenatal sobre los índices de preeclampsia en gestantes

de 16 a 25 años de edad atendidas en el  Hospital  Universitario  de Guayaquil  2018-

2019?

Se  ha  detectado  que  las  pacientes  que  van  al  área  de  emergencia  del  hospital

Universitario  de  Guayaquil  para  su  atención  acuden sin  llevar  su  carnet  de  control

prenatal e incluso muchas de ellas indican que no se han hecho controles durante su

embarazo y que a la vez desconocen de lo que es la preeclampsia.

DETERMINACION DEL PROBLEMA

Los índices de preeclampsia oscilan entre 11% y 13% según INEC (Instituto nacional

de estadísticas y censos) y se ha asociado a varios factores de riesgo entre ellos edad

materna,  antecedentes  familiares,  personales,  enfermedades  crónicas  asociadas  como

hipertensión arterial, diabetes, obesidad entre otras. Por lo que con la educación prenatal

se tiene  el  objetivo  de disminuir  el  índice  de la  misma creando en las  gestantes  la

importancia de ser subsecuentes en las sesiones.

JUSTIFICACIÓN.

El control prenatal es una guía para toda paciente gestante, por eso es primordial dar a

conocer su importancia en el transcurso de un embarazo.
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 En  el  Ecuador,  para  el  año  2015,  según  el  informe  del  Instituto  Ecuatoriano  de

Estadísticas y Censos (INEC) la segunda causa de materna fue Hipertensión gestacional

[inducida por el embarazo] con proteinuria significativa (O14) con un 12,67%. (INEC,

2015)

Por tales motivos mediante este estudio se basara en conocer la cantidad de pacientes

que durante su gestación desarrollan preeclampsia.

VIABILIDAD.

La investigación es viable ya que va a realizarse en una unidad hospitalaria de tercer

nivel de atención, que consta con consultorios de Ginecología, salas de cuidados básicos

e  intermedios,  centro  quirúrgico,  Neonatología,  Unidad  de  Cuidados  Críticos

Neonatológicos y Unidad de Cuidados Críticos de Adultos, lo cual brinda las facilidades

que  permiten  hacer  el  control  y  seguimiento  de  casos.  Adicionalmente  al  ser  una

problemática de nivel nacional y local las autoridades se muestran interesadas en su

desarrollo.

OBJETIVO GENERAL

Determinar  el  impacto  del  control  prenatal  eficiente  en  la  disminución  de  la

preeclampsia en gestantes de 16 a 25 años de edad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Determinar la importancia de cumplir con las sesiones del control prenatal para

la  disminución  de  preeclampsia  en  mujeres  gestantes  entre  16  a  25  años

atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil.

2. Establecer la frecuencia de preeclampsia en gestantes de 16 a 25 años atendidas

en el Hospital Universitario de Guayaquil.

10



3. Investigar la morbimortalidad materna-fetal en mujeres gestantes entre 16 a 25

años atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil.

HIPOTESIS

El control prenatal es eficiente sobre los índices de preeclampsia en las gestantes de 16

a 25 años atendidas en el hospital universitario de Guayaquil.

VARIABLES

Dependiente

 incidencia de Preeclampsia en gestantes de 16 a 25 años.

Independiente

 Edad

 Paridad.

 Edad Gestacional

 Control Prenatal

 Presencia de edema

 Fotopsia y Acufenos 

 Consejería sobre Preeclampsia

 Signos de Alarma. 

 Via de Parto

 Muerte Materno-fetal
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CAPÍTULO II

PREECLAMPSIA

DEFINICION

La preeclampsia es una enfermedad que se presenta únicamente durante el embarazo

que puede tener como resultado la morbimortalidad perinatal  elevada,  se caracteriza

principalmente por el aumento de la presión arterial, acompañado de proteinuria. Se la

considera preeclampsia a partir de las 20 semanas. en la mayoría de las poblaciones su

frecuencia  e  incidencia  es  de  aproximadamente  del  4  a  7  %.  (Cruz,  Hernández,  &

Yanes, 2009)

Es considerada una de las causas de mayor frecuencia de muertes maternas al  igual

como la morbilidad gestacional puede ser a largo o corto plazo, muerte perinatal , parto

pretermito.

Se considera una enfermedad de alta complejidad si no es tratada adecuadamente por el

cual tiene manifestaciones clínicas que nos permiten identificar y hacer un diagnóstico

diferencia entre otras patologías.

(Bonilla & Pellicer, 2008), define clásicamente a la preeclampsia como “El inicio agudo

de hipertensión, proteinuria (y edema) en la segunda mitad del embarazo en una mujer

que ha sido previamente normotensa y cuyo estado clínico ha sido satisfactorio”. 

CLASIFICACIÓN

Su clasificación  se  ha  dado  por  un  grupo  de  signos  y  síntomas  específicos  que  se

presentan en esta patología, por lo tanto, está clasificada en:

 Preeclampsia  leve:   se  presenta  a  partir  de  las  20  semanas  pero  con  más

frecuencia durante la etapa final del embarazo, de tal forma la P/A que supere de

los 140/90 mmhg , acompañado de proteinuria mayor a 300mg , sin sobrepasar

los 3 gr en orina 

de 24 horas y edema gestacional que involucre pies y áreas pretibiales.

12



 Preeclampsia Severa: la cual se caracteriza por la misma triada pero en cifras

diferentes , P/A mayor a 160/110 mmhg , proteinuria pasado los 5g en orina 24

horas y edema mas generalizado acompañado de síntomas neurológicos como

cefalea, acufenos , fotopsia e hiperreflexia. (Marin, Teppa, & Oviedo, 2011)

La preeclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la preeclampsia "moderada" 

(Perozo, Santos, & Peña, 2009)

        Tabla.1. (Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

FACTORES DE RIESGO

Los clasificaremos en maternos y ambientales

1.Maternos:

Preconcepcionales:

 Edad materna menor de 20 y de 35 años en adelante

 Raza negra , mulata 

 Antecedentes ginecoobstetrico

 Hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal 
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2.Ambientales:

 Deficit de Nutricion

 Poca ingesta de Ca previo y durante el embarazo

 Hipomagnesemia, valores bajos de zinc.

 Utilizavion de sustancias psicotrópicas durante la gestación

 Bajo nivel socioeconómico

 Educación prenatal deficiente (Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

1.MATERNOS PRECONCEPCIONALES:

Edad: Materna: las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) constituyen uno de los

principales factores de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo, y se ha informado que

en estos casos el riesgo de padecer una PE se duplica.11 ( Álvarez, & Mendoza, 2001)5

Se  ha  planteado  que  las  mujeres  de  35  años  en  adelante  suelen  padecer  de  enfermedades

crónicas vasculares lo que facilita el desarrollo de la preeclampsia, mientras que en las mujeres

menores de 20 años por la placentación inadecuada .( Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

Raza negra: La hipertensión arterial crónica es mucho más frecuentes en esta raza, al igual que

la obesidad y la diabetes mellitus gran parte de los estudios realizados en estados unidos lo

indican.

Antecedentes  Familiares:  se  toma  muy  en  cuenta  los  antecedentes  familiares  provenientes

directamente con los de primer grado tiene una posibilidad mayor de presentar la enfermedad de

4 a 5 veces. (Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

Antecedente Patológicos personales de preeclampsia: e ha observado que entre el 20 a 50 % de

las  pacientes  desarrollaron  preeclampsia  en  embarazos  anteriores,  tienen  un  alto  rango  de

secuencia en embarazos actuales. (Contreras, Betancourt, Salas, Chacón y Velasco , 2003)

 Obesidad: se asocia en su mayor de veces con la hipertensión arterial En la obesidad,

los  adipocitos  secretan el  factor de necrosis  tumoral  (FNTa),  lo que produce lesión

vascular y empeora el estrés oxidativo. (Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

 Diabetes mellitus: Existe la elevación del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo

cual puede afectar y recaer la perfusión úteroplacentaria y beneficiar el surgimiento de

la Preeclampsia. (Contreras, Betancourt, Salas, Chacón y Velasco , 2003).
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 Enfermedad renal crónica (nefropatías): Procesos como la diabetes mellitus (nefropatía

diabética) y la hipertensión arterial  (nefroangioesclerosis)  favorecen el  desarrollo de

preeclampsia. En estos casos se produce la placentación anormal, los vasos renales y de

todo el organismo se encuentran afectados. (Cruz, Hernández, & Yanes, 2009).

2.FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES

Déficit de nutrición: Se acompaña generalmente de anemia lo cual no permite la captación y

trasporte de oxígeno, puede causar hipoxia. 

Poca ingesta de calcio e hipomagnesemia : Tanto el calcio y magnesio son factoresimportantes

en esta patología, el  equilibrio del calcio se afecta por la dilución en elvolumen del líquido

extracelular, también por hipercalciuria que se debe al incremento de la filtración glomerular

durante el embarazo. Mientras que el magnesio es considerado elemento predisponente de la

hipertensión, esto se debe a su función reguladora del calcio intracelular y de la conectividad

nerviosa .(Cruz, Hernández, & Yanes, 2009)

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: suelen ir del mano debido que los

escasos recursos las pacientes descuidan los cuidados, el desconocimiento y la falta de atención

o acción durante la presencia de ciertos signos y síntomas que se presenten puede ser señal de

preeclampsia.

ETIOLOGÍA:

En la actualidad aún se desconoce la causa especifica por el que se produce la preeclampsia , es

denominada la enfermedad de las teorías .

Sin embargo, existe una teoría con mayor aceptación, la cual considera a la invasión anómala en

las arterias espirales uterinas por células citotrofoblástica durante la placentación. (Romero y

Morales, 2008).

INCIDENCIA y MORBIMORTALIDAD

La  preeclampsia  (PE)  complica  7%  a  10%  de  los  embarazos.  Los  hallazgos  clínicos  son

hipertensión  y  proteinuria,  que  aparecen  a  las  20  semanas  de  embarazo  en  pacientes  sin
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antecedentes de hipertensión. El 10 a 15% de los casos ocurren antes de las 34 semanas. (Reyna,

Mayner,Herrera y Briceño, 2017)

Según la OMS, 10% de mujeres tienen la presión elevada durante el  embarazo;  además,  la

preeclampsia complica del 2 al 8% de los embarazos. Existe una asociación del 10% al 15% de

muertes maternas directas con preeclampsia y eclampsia. (OMS, 2014)

Se determinó un total de 1,468 casos de muertes maternas en Ecuador entre los años 2005 –

2014. Previo a la reforma constitucional aumenta la razón de mortalidad materna (RMM) de

33.48 en 2005 a 50.31 en 2008; luego de la misma, desciende de, 44.83 en 2009 a 39.22 en

2014. Las 3 principales patologías identificadas como causales fueron: 

1. Trastornos hipertensivos (22.2%),

2. Hemorragia post-parta (12.5%) 

3. Sepsis (5.3%)

En su mayoría fue: “Otras Causas” (43. 2%).La mayoría de casos correspondieron a madres

casadas (37.7%), con instrucción primaria (47.5%) y residentes en el sector urbano (82.3%),

y sucedieron en establecimientos de salud (65.53%).(Cardoso D, Torres I, 2014)

PATOGENIA:

La invasión trofoblástica tiene dos etapas: 

1) invasión de los segmentos deciduales de las arterias espirales;

2) invasión de los segmentos miometriales

En la Preeclampsia , la invasión de los segmentos miometriales está alterada y estas conservan

la  sensibilidad  a  sustancias  vasopresoras.  La  isquemia  placentaria  es  resultado  de  la

placentación normal. (Reyna, Mayner,Herrera y Briceño, 2017)

 La Peeclampsia temprana (antes de las 34 semanas) se asocia con anormalidades en el

Doppler  de  la  arteria  uterina  (AU),  lesiones  isquémicas  placentarias  y

complicacionesmaterno–fetales.

 La PE tardía (después de las 34 semanas) se asocia a la resistencia normal o aumentada

de la AU con baja afectación fetal y pronóstico materno–fetal más favorable. (Reyna,

Mayner,Herrera y Briceño, 2017)
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CUADRO CLINICO

Durante el control  prenatal se puede percatar  de la primera manifestación de esta patología

debido a la elevación de la Presión Arterial y edema significativo

 Presión arterial con cifras mayores a 140/90 mmhg (leve) y 160/110 (severa).

 Proteinuria patológica en c concentraciones mayores a 300mg en orina de 24 horas.

(leve)  

 Edema  significativo  en  miembros  inferiores  y  según  la  retención  de  líquido  puede

abarcar cara, cuello, extremidades superiores, entro otros.

 Cefaleas, escotomas.

 Acúfenos

 Epigastralgia

 Alteraciones en las pruebas bioquímicas. (MSP,2016)

En Preeclampsia grave: La Tensión Arterial ≥ 160/110 mmHg o aún con valores tensionales

menores,  pero  asociadas  a  uno  o  más  de  los  siguientes  eventos  clínicos  o  de  laboratorio

(indicativos de daño endotelial en órgano blanco):

 Proteinuria: ≥ 5g/24 horas.

 Alteraciones hepáticas: Aumento de transaminasas.

 Epigastralgiapersistente,náuseas/vómitos. 

 Dolor en cuadrante superior del abdomen.

 Alteraciones hematológicas: Trombocitopenia (Recuento de plaquetas 0.9 mg/dl.)

 Oliguria (menos de 50 ml/hora).

 Alteraciones neurológicas: Hiperreflexia tendinosa. Cefalea persistente.

 Hiperexcitabilidad psicomotriz. 

 Depresión del sensorio.

 Fotopsia , visión borrossa

 Diplopía. - Amaurosis fugaz o permanente.

 Retardo del crecimiento intrauterino/oligoamnios.

 Desprendimiento de placenta. 

 Cianosis-edema agudo de pulmón (sin cardiopatía preexistente) (Di Marco,Basualdo, &

Paladino, 2010)
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DIAGNOSTICO

Llenado de historia clínica detallada, número de controles prentales y medidas preventivas.

 Anamnesis

 Examen físico

 Control de P/A

 Valoracion Fetal 

Su diagnóstico clásico se basa en la triada Hipertension, proteinuria y edema mayor a las 20

semanas de gestación. (Mora, 2012)

EXAMENES DE LABORATORIO

1.Preeclampsia leve

 Biometría hemática completa

 Recuento de plaquetas

  Ácido úrico

  Creatinina,

 examen general de orina

 proteínas en orina, prueba de cinta reactiva, ultrasonido

 obstétrico según disponibilidad. (Rodríguez M, 2004)

2.Preeclampsia severa y eclampsia.

 Biometría hemática completa

 recuento de plaquetas

 ácido úrico

 creatinina

 fibrinógeno

 Proteina 24H

 bilirrubina,

 transaminasa glutámica

 oxalacética, pirúvica

 perfil lipídico

 proteínas 

 ultrasonido obstétrico

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
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 Grupo sanguíneo y Rh

 Glucemia

 tiempo de protrombina 

 tiempo parcial de tromboplastina (MSP, 2016)

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Sulfato de Magnesio:

  Dosis Impregnación: 20 mL de sulfato de magnesio al 20 % (4 g) + 80 mL de solución

isotónico, pasar a 300 ml/h hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo

de venoclisis en 20 minutos (4 g en 20 minutos).

 Mantenimiento: 50 mL de sulfato de magnesio al 20 % (10 g) + 450 mL de solución

isotónica,  pasar  a  50mL/h  en  bomba  de  infusión  o  17  gotas  /min  con  equipo  de

venoclisis (1 g/hora).

Nifedipina Solido oral: 10mg c/20 -30 min máximo 60mg. Luego 10-20 mg c/6 h Vía Oral.

Administración en paciente que responden, conscientes.(MSP, 2016)

Hidralazina liquido parenteral (20mg): administrar 10 mg intravenoso en caso de presentar P/A

mayor a 160/110 mmhg.

Labetalol liquido parenteral 5mg/ml: Empezando por 20 mg IV durante 2 minutos seguidos a

intervalos de 10 minutos por la dosis de 20 a 80 mg hasta una dosis total acumulada máxima de

300 mg.(MSP, 2016)

MANEJO DE LA PREECLAMPSIA

Preeclampsia leve

Las pacientes con preeclampsia leve deben ser hospitalizadas para poder corroborar con

el diagnóstico y confirmar con certeza realizando otros tipos de estudios.

 Dieta Baja en Sal

 No Diuréticos, Antihipertensivos ni sedantes

 Maduración pulmonar (24 a 34 semanas)
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 Toma de presión c/4horas 

 Control de peso 

 Observación de Edema

 Tirilla de Proteinuria

 Exámenes complementarios: hemoglobina, hematocrito, creatinina, ácido úrico,

plaquetas, TGO, TGP, orina 24horas (Cararach&Botet, 2008) .

 intramuscular diario por dos días.

La valoración fetal se debe hacer siguiendo estos pasos:

1) calcular el crecimiento y el valor de líquido amniótico en el diagnóstico . se debe

realizar cada 2 a 3 semanas. 

2) Monitoreo fetal c/12h

3)  Si el peso fetal es menor al percentil 10 para su edad gestacional o existe la

presencia de oligoamnios (ILA ≤5 cm ) perfil biofísico deben hacerse dos veces

a la semana. 

4) Confirmado el diagnostico de preeclampsia leve se da de alta a la paciente se

indica  tratamiento  ambulatorio  solo  en  caso  que  no  se  presenten  signos  y

síntomas  que  presenten  gravedad  el  diagnostico  debe  ser  confiable.  (Mora,

2012).

Conducta ambulatoria consiste en:

1. Reposo en domicilio 

2. Toma de P/A diaria

3. Calculo de Proteinuria con Tirillas reactivas

4. Movimiento fetal sin pérdida de liquido

Se debe actuar rápidamente en caso de trabajo de parto si se presenta lo siguiente:

 Cérvix con dilatación mayor a 4cm

 Edad gestación 37 semanas en adelante

 Agravamiento de la preeclampsia

 Perdida de líquido con lapso prolongado de tiempo.
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INDICACIONES PARA INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO

MATERNAS:

 Edad gestacional mayor o igual a 34 semanas de gestación.

 Plaquetas en cifras descendentes a 100.000 /mm.

 Deterioro continuo del funcionamiento hepático

 Deterioro progresivo de la función renal.

 Sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normo inserta.

 Continuidad de Cefalea intensa con signos neurológicos.

 Paciente con ITS

 Score de Bishop mayor o igual que 6.

 Peso fetal menor o igual que el percentil 10.

FETALES:

 Test de No stress (NST) con patrón no reactivo.

 Oligohidramnios  (Carrascal  E.,  González  M.,  Ortiz.  C.  ,  2004)
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CONTROL PRENATAL

Es un sistema coordinado de consultas que evalúa la progresión normal del embarazo se deben

de realizar de manera constante, el cual tiene una serie de descubrimientos por medio de la

clínica,  exámenes  de  laboratorio  y  estudio  de  imágenes  (ecosonografia)  en  la  aparición  de

problemas maternos y/o fetales que podrían desarrollarse durante el embarazo. 

Por lo tanto, el Medico u Obstetra tratante debe de tener conocimientos suficientes para explicar

a las pacientes sobre los cambios fisiológicos que se presentan durante la gestación para la

detección de condiciones completamente diferentes a los descritos en la fisiología. 

Toda mujer embaraza debe recibir control prenatal para que el pronóstico de la finalización del

mismo sea  favorable  para  el  binomio materno  fetal.  Para  que  las  sesiones  prenatales  sean

efectivas  como mínimo se  debe tener  5  controles  y 12 como un valor  optimo lo cual  está

íntimamente ligado con los cambios propios de la mujer durante el embarazo, las necesidades

que se deben cubrir en cada periodo y evolución particular de cada uno de ellos. (MSP,2015)

El control prenatal es de gran importancia para mejorar la calidad de vida que lleva la madre

durante  la  gestación  para  de  esa  forma  así  reducir  el  riesgo  de  muertes  prenatales  y

complicaciones del embarazo brindando una experiencia satisfactoria positiva y enriquecedora. 

El año pasado, unas 303 000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo, 2,7

millones de niños fallecieron durante los primeros 28 días de vida y la cifra de mortinatos

alcanzó los 2,6 millones. 

La atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto puede prevenir muchas de esas

muertes; sin embargo, a nivel mundial solo el 64% de mujeres reciben atención prenatal cuatro

o más veces a lo largo de su embarazo. (OMS, 2016)

«El embarazo debe ser una experiencia positiva para todas las mujeres, y estas deben recibir una

atención que respete su dignidad».(Askew. I,2016)

El control prenatal es una estructura formada específicamente para la atención materna que en

cada sesión permite conocer más como avanza el embarazo de manera fisiológica.

 El equipamiento básico consiste en un lugar físico con iluminación y climatización adecuada,

camilla o mesa ginecológica, balanza con cartabón, huinchas de medir flexibles, estetoscopio de

Pinard, guantes de examen ginecológico, espéculos vaginales, sistema de registro clínico (carné

prenatal) y equipo humano de salud. 
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Con  la  infraestructura  señalada  podemos  perfectamente  lograr  los  objetivos  generales  del

control prenatal que son: 

1. Identificar factores de riesgo

2. Conocer Edad Gestacional

3. Diagnóstico de Vitalidad Fetal

4. Diagnosticar la condición materna 

5. Educación materna

LOS OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL SON:

1.- Evaluar el estado de salud de la madre y el feto

2.- Establecer la Edad Gestacional

3.- Evaluar posibles riesgos y corregirlos

4.- Planificar los controles prenatales

5.- Indicar ácido fólico lo antes posible, para la prevención de defectos

 del tubo neural. (AGUILERA S., SOOTHILL P, 2016)

EL CONTROL PRENATAL DEBE SER:

 Precoz:  Se  debe  realizar  desde  que  la  paciente  acude  a  consulta  por  sospecha  de

embarazo y en su totalidad. Esto podría facilitar la ejecución oportuna de acciones de

promoción,  protección,  y  recuperación  de  la  salud.  Además,  permite  la  detección

temprana de embarazos de riesgo. 

 Periódico: La frecuencia dependerá del nivel de riesgo. Para la población de bajo riesgo

se requieren un mínimo de cinco controles.

 Integral: incluyendo el fomento, la prevención, educación y recuperación de la salud.

 Libre  escogencia:  Garantizando  la  accesibilidad  de  la  usuaria  a  la  institución  más

cercana que de otra manera hubiese podido ser evitadas. 
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 Completo: Los contenidos y el cumplimiento del control prenatal garantizan su eficacia.

 Amplia cobertura: En la medida que el porcentaje de población bajo control es más alto

(lo  ideal  es  que comprenda  el  total  de  las  embarazadas)  se  espera  que  aumente  su

contribución a la reducción de la morbimortalidad perinatal ( Lomuto C., Schwarcz R.,

Uranga A, 2001)

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Listado de Factores de Riesgo que deben ser evaluados en todas las embarazadas:

Condiciones socio-demográficas

 Edad < de 17 años o > de 35 años.

 Desocupación personal y/o familiar.

 Analfabetismo.

 Desnutrición.

 Obesidad.

 Consumo de sustancias psicotropicas

 Violencia Doméstica

 Quirúrgica  y  procedimientos  obstétricos:  poder  realizar  cesáreas,  reparación  de

desgarros

 vaginales altos, cervicales y rotura uterina, histerectomía, ectópico, fórceps, ventosa,

 extracción de la placenta, legrado por aborto incompleto.

 Anestésica: general y regional.

 Transfusión de sangre segura: Determinar grupo y factor Rh, prueba cruzada, contar con

 Tratamientos médicos para resolver el shock, sepsis, eclampsia.

 Asistencia  neonatal  inmediata:  recepción  y  reanimación  cardiopulmonar,  control

térmico.

 Evaluación del riesgo materno y neonatal: listado de factores de riesgo obstétricos y

 neonatales para la derivación al nivel de complejidad adecuado. (Dirección Nacional de

maternidad e infancia,2014)

 Transporte oportuno al nivel de referencia: teléfono, radio y vehículo permanente.

CONDICIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES ESENCIALES

Control preconcepcional, prenatal y puerperal

Antecedentes obstétricos
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 Muerte perinatal en gestación anterior.

 Antecedente de recién nacido con malformaciones del tubo neural.

 Amenaza de parto prematuro en gestas anteriores.

 Recién nacido con peso al nacer < de 2500 g, igual > a 4000 g.

 Aborto habitual o provocado.

 Cirugía uterina anterior.

 Hipertensión.

 DBT gestacional en embarazos anteriores.

 Nuliparidad o multiparidad.

 Intervalo intergenésico< de 2 años. (Dirección Nacional de maternidad e infancia,2014)

Patologías del embarazo actual

 Oligoamnios/ polihidramnios.

 Ganancia de peso inadecuada.

 Amenaza de parto pretérmino o gestación prolongada.

 Preeclampsia.

 Hemorragias durante la gestación.

 Ruptura prematura de membranas ovulares.

 Placenta previa.

 Diabetes gestacional.

 Hepatopatías del embarazo

 Malformaciones fetales.

 Madre con factor RH negativo con o sin sensibilización.

 Óbito fetal.

 Enfermedades Infecciosas:  TBC, Sífilis,  HIV;  Rubéola;  Citomegalovirus,  Parvovirus

B19;

 Varicela, Herpes Genital, HPV, Hepatitis A, B y C, Chagas, Toxoplasmosis Aguda. .

(Dirección Nacional de maternidad e infancia,2014)

PATOLOGÍAS MATERNAS PREVIAS AL EMBARAZO

 Cardiopatías.

 Neuropatías.

 Endocrinopatías .

 Hemopatías.

 Hipertensión arterial.
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 Epilepsia.

 Enfermedades Infecciosas. (Dirección Nacional de maternidad e infancia, 2014)

ESQUEMA DE CONSULTAS A SEGUIR DURANTE EL EMBARAZO:

 Se acepta que indica que se hagan de la siguiente manera: 

• Consultas mensuales hasta la semana 28 

• Consultas cada 2 semanas hasta la semana 36

• Consultas semanales desde la semana 37 hasta el parto o la cesárea (OMS,2015)

El Centro Latinoamericano de Perinatología recomienda la siguiente secuencia de controles.

1. Primer control, antes de las 20 semanas de amenorrea.

2. segundo control, entre las 22 y 24 semanas de amenorrea.

3. tercer control, entre las 27 y 29 semanas de amenorrea.

4. cuarto control, entre las 33 y 35 semanas de amenorrea.

5. quinto control entre los 38 y 40 semanas”.

El  control  prenatal  tiene  la  finalidad  de  Prevenir,  Orientar,  Eliminar  Factores  de  Riesgo,

Descubrir Problemas y Tratar Condiciones Adversas..(Fescina RH, De Mucio B, Martínez G y

otro,2011)

La diferencia entre cumplir con la educación prenatal es ciertamente se disminuye el riesgo de

enfermedad y muerte de la madre y su bebé, en palabras medicas esto es: disminución de la

Morbi-Mortalidad Materno-Fetal.

LOS 10 PRINCIPIOS DESCRITOS POR LA OMS

El cuidado del embarazo y parto normales debe:

1. Ser  no-medicalizado,  lo  que  significa  que  el  cuidado  fundamental  debe  ser

provistoa partir de la utilización de un conjunto mínimo de intervenciones y

aplicando el menor nivel posible de tecnología.

2. Uso de la tecologia adecuadamente.

3. Basarse en evidencias
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4. Estar  regionalizado,  sistema  eficiente  del  primer  nivel  de  atención  hasta  el

tercer nivel.

5. Ser  multidisciplinario,  integración  y  apoyo  de  todos  los  profesionales  que

conforman el equipo de salud.

6. Ser integral; debe tener en cuenta las necesidades y empatía hacia las pacientes.

7. Centrado en la familia, dirigido a las necesidades de la mujer, su pareja y su

hijo.

8. Ser apropiado, para todas las razas étnicas.

9. Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.

10. Respeto a la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de la información

brindada por las mujeres.(Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R, 2017)

DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO

Se  presentan  alteraciones  endocrinas  durante  la  gestación  son  cambios  fisiológicos  que  el

cuerpo va adaptándose según continue el embarazo.es fundamental distinguir los cambios , en

los cuales tenemos signos de presunción y de certeza que nos permiten confirmar como tal el

diagnóstico.

1. SIGNOS DE PRESUNCIÓN: 

 Suspensión del ciclo menstrual.

 No han hecho uso de métodos anticonceptivos

 Sangrado sospechoso

 Náuseas y vómitos

 Cefalea

 Aumento de apetito

 Cansancio fatiga

 Cambios de humor

 Signos de Chadwick: aumento hormonal, coloración de mucosa vaginal, cuello violáceo

(Gil Almira, A, 2008).

2. SIGNOS DE CERTEZA 

 Detectar  Sub-unidad Beta de la HCG (Gonadotropina Coriónica Humana de manera

cualitativa y cuantitativa.

 Visualización fetal:  Ecotransvaginal  que nos permita  detectar  visualización del  saco

gestación y a la 5ta semana el embrio permite diagnosticar el embarazo a la 4ª semana
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de la fecha de la última menstruación, visualizándose el saco gestacional, a la 5-6ta ª

semana el embrión y latidos cardiacos presentes. 

 Palpación  abdominal:  mediante  las  maniobras  de  leopold  nos  permitirá  conocer  las

situación, posición, presentación y grado de encajamiento.

 Detección de latidos fetales: por medio de campana de pinard o Doppler.( Chalmers B,

Mangiaterra V, Porter R, 2017)

DIAGNÓSTICO DE PRESENTACIÓN FETAL

 La presentación fetal se define a partir de la parte del feto que se encuentra en contacto con la

pelvis  materna,  capaz  de  desarrollar  un  mecanismo  de  parto.  Puede  ser  la  cabeza  fetal

(presentación  cefálica)  o  pueden  ser  las  nalgas  (presentación  pelviana).  En  caso  de  ser  el

hombro  del  feto,  la  presentación  se  denomina  situación  transversa  y  no  podrá  terminar

espontáneamente en parto por vía vaginal. (Gil Almira, A, 2008).

EDUCACION MATERNA

Educar a la paciente es imprescindible para que las sesiones prenatales sean un éxito tanto para

la actual como para futuras gestaciones.

EL primer control es de suma importancia para instruir a la gestante sobre lo importante que es

llevar los controles de manera periódica y precoz. Se debe explicar a cada paciente que hay

signos y síntomas en el embarazo que son propias de esa etapa, la recolección de datos mediante

historia clínica y detención de factores de riesgo.

Entre estos tenemos que indicar los siguientes puntos :

 Signos y síntomas de alarma 

 Nutrición materna

 Lactancia y cuidados del recién nacido

 Orientación sexual 

 Planificación familiar

 Preparación para el parto
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA.

 La embarazada debes estar capacitada para poder reconocer la diferencia entre algo fisiológico

y  algo  patológico,  por  lo  tanto  durante  las  sesiones  prenatales  se  hablara  de  los  signos  y

síntomas de alarma , los siguientes :

 Sangrado vaginal

 Dolor abdominal intenso 

 Ausencia de movimientos fetales

 Flujos vaginales excesivos

 Fiebre

 Disuria

 Perdida de liquido

 Edema de cara, manos o pies

 Perdida de peso

 Fotopsias,miodesospias,ecotomas

 Epigastralgia

 Acufenos

 Cefalea

 Náuseas y vómitos intensos (Ticona D., Rebagliati,. Torres, L.,, Veramendi, L.,2014)

EXÁMENES DE LABORATORIO

 Grupo Rh y Coombs: Permite identificar a pacientes Rh negativo y establecer si están o no

sensibilizadas,  con el  objetivo de determinar  estrategias  de prevención (en las  pacientes  no

sensibilizadas)  o  manejo  (en  las  sensibilizadas)  en  las  madres  Rh  positivas  permite  la

identificación de portadoras de otros anticuerpos irregulares. 

Hemograma: Permite diagnóstico de anemia y tratamiento. La serie blanca permitiría identificar

eventuales  infecciones  y  enfermedades  de  baja  frecuencia,  pero  muy  importantes,  como

leucemias. El recuento de plaquetas puede detectar trombocitopenia. 

Glicemia: En ayunas en el primer control para identificar pacientes con diabetes pregestacional

(tipo I y II). 
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Urocultivo. En nuestra Unidad se efectúa urocultivo a todas las embarazadas debido a la alta

prevalencia de bacteriuria asintomática (8,2%) en las madres en control.

Sedimento orina y urocultivo:  Para identificar pacientes con infección urinaria y bacteriuria

asintomática y así disminuir riesgo de pielonefritis. 

VDRL o RPR:  Permite diagnóstico de embarazadas con sífilis  y  tratamiento oportuno para

prevenir la infección fetal o reducir el daño. (AGUILERA S., SOOTHILL P, 2016)

VIH: Durantes las consultas cada 3 meses se realizará un test rápido Para el diagnóstico de

madres  portadoras  de VIH,  con el  fin  de  prevenir  la  transmisión vertical.  El  examen debe

repetirse  entre  las  32-34 sem en pacientes  con conductas  sexuales  de riesgo.  Debe hacerse

consejería abreviada pre y post examen con énfasis en el diagnóstico y tratamiento.

 Hepatitis B: Antígeno de superficie, para detectar pacientes portadoras y prevenir el contagio

del recién nacido, mediante la administración de la vacuna. 

También se recomienda test para detectar inmunidad para Rubeola, con el objeto de identificar

pacientes susceptibles a la vacunación postnatal (protección para el embarazo siguiente). 

La detección de déficit de vitamina D se recomienda en pacientes de alto riesgo (poco expuestas

a la luz, piel oscura, obesas), tanto en la guía británica como en la australiana. No hay evidencia

concluyente  que la  suplementación de vitamina D durante  el  embarazo mejore  el  resultado

perinatal. 

La realización de screening para hipotiroidismo: es controversial, aunque muchas sociedades lo

recomiendan.  El  Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología sostiene que la evidencia

todavía es insuficiente para el screening universal y recomienda realizarlo si hay síntomas, o en

pacientes con historia previa de enfermedad tiroidea u otras condiciones médicas asociadas con

enfermedad  tiroidea.  La  evidencia  actual  no  sugiere  que  el  tratamiento  del  hipotiroidismo

subclínico mejore el resultado del embarazo. ( AGUILERA S., SOOTHILL P, 2016)

Ultrasonido: Se recomienda examen de ultrasonido entre las 11-14 semanas para precisar edad

gestacional según longitud céfalo-nalgas y determinar el riesgo de aneuploidías, con evaluación

de translucencianucal, hueso nasal más bioquímica materna (PPAP A, hCG) se obtienen cifras

de883 de detección de un 95% para Síndrome de Down con 5% de falsos positivos. Además, es

posible en este examen evaluar el riesgo de desarrollo futuro de preeclampsia o restricción de

crecimiento fetal, a través de la evaluación por Doppler de las arterias uterinas. (Papageorghiou

A, Yu C, Brinda R, Pandis G, 2001) .
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PAPANICOLAU

La  prueba  de  Papanicolaou  es  un  método  sencillo  de  tamizaje  que  permite  detectar

anormalidades celulares en el cuello del útero. Se extrae una muestra de células tomadas del

cuello del útero y se fija en un vidrio, que es transportado a un laboratorio donde es evaluado

bajo el microscopio. (Dirección Nac
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS.

AREA DE ESTUDIO.

Ecuador  al  cierre  del  año  2016;  la  proyección  estimada  por  el  Instituto  Ecuatoriano  de

Estadísticas y Censos (INEC) determinó una población de 16.385.068 habitantes, siendo de este

total la población femenina ligeramente mayoritaria con un 50.02% y masculino un 49.98%. El

número de nacimientos supera al de muertes lo que quiere decir que la población está creciendo

significativamente. En el 2014 se realizó un estudio que dio como resultados que la primera

causa de muertes maternas en el ecuador es causada por los trastornos hipertensivos con un

22,2% (Cardoso D, Torres I, 2014)

Con respecto a las edades el porcentaje aproximado se lo ha clasificado en tres grupos: de 0 a 14

años corresponde a un 29%, de 15 a 64 años 64% y >64 años 7%. (INEC,2015)

LOCALIZACIÓN.

País: Ecuador.

Cantón: Guayaquil.

Parroquia: Tarqui.

Dirección: Vía Perimetral & Calle 24A NO

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN.

La recolección de datos se la obtuvo de las fichas clínicas existentes en el área del departamento

de  estadística  del  Hospital  Universitario  de  Guayaquil,  de  las  pacientes  embarazadas  con

diagnóstico de preeclampsia con edades comprendidas entre los 16 a 25 años de edad en el

período comprendido desde el 1° de enero del año 2018 al 30 de Junio del 2018.
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RECURSOS UTILIZADOS.

RECURSOS HUMANOS.

 Investigador.

 Tutor.

 Pacientes.

RECURSOS FÍSICOS.

 Material de oficina - Computadora.

 Fichas de recolección de datos.

 Programa estadístico.

UNIVERSO 

El universo estudiado son las 85 pacientes con el diagnóstico presuntivo de preeclampsia las

cuales tenían registrados sus datos de sesiones prenatales.

MUESTRA.

Una muestra  de 36 pacientes  que presentaron el  diagnostico de preeclampsia  confirmatorio

tomando en cuenta los criterios de exclusión. Pacientes atendidas entre las edades de 16 a 25

años  de  edad  en  el  servicio  de  Emergencia  Ginecológica  del  Hospital  Universitario  de

Guayaquil desde el 1° de Enero del año 2018 hasta el 30 de junio del 2018. Lo que le confiere

un índice de confiabilidad del 99% y error del 1%.

MÉTODO.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

 Descriptiva, analítica, de corte transversal no experimental.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
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Según el  problema y los  objetivos planteados el  estudio es de tipo descriptivo porque,  nos

permitió recolectar datos de las historias clínicas, y retrospectivo porque los datos se obtuvieron

de historias clínicas ya existentes, realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil en el

periodo comprendido desde 1 enero del 2018 a Julio del 2018. Las técnicas que se utilizaron

fueron las de observación, análisis y síntesis, para la recolección de la información, se utilizó la

técnica digital siendo tabulados los datos para obtener las variables de la hipótesis, los datos

fueron procesados y llevados a tablas y gráficos de números y porcentajes.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLE

DEPENDIENTE

DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA

Preeclampsia

Preeclampsia  leve.  La

tensión  arterial  está  entre

140/ 90 mmHg y 159/ 109

mmHg, y no hay síntomas

neurológicos. 

2. Preeclampsia severa. La

tensión arterial es mayor o

igual a 160/ 110 mmHg, y

hay  síntomas

neurológicos.

Historia Clínica 

1. Preeclampsia leve. La

tensión arterial está entre 140/

90 mmHg y 159/ 109 mmHg,

y no hay síntomas

neurológicos.

2. Preeclampsia severa. La

tensión arterial es mayor o

igual a 160/ 110 mmHg, y hay

síntomas neurológicos.
VARIABLE

INDEPENDIENT

E

DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA

Edad

Paridad

Control Prenatal

Representada en

años cronológicos

14 – 19 años

20 – 25 años

Expresada en # de

partos 

Primigesta

Multípara

Expresado en

Numero de citas

Sin control 9-12

1-4

5-8

Expresado en cruces Leve +
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Edema

Consejería 

Signos de Alarma

Consumo de

sustancias

Edad gestacional

Vía de Parto

Muerte materno

fetal

.

Moderado ++

Severo   +++

Basado en la 051 Si

No

Basados en historia

clínica

Conoce 

Desconoce

Antecedentes y uso

de sustancias.

Tabaco 

Alcohol 

Droga

Café 

Representada por

semanas

cronológicas

Culminación del e

Terminación de la

vida del Binomio

por

Preeclampsiambara

zo

1er trimestre:

semana 1 hasta la 13.

2do trimestre: 

Semana 14 hasta la 27.

3er trimestre:

 semana 28 hasta las 41.

Vaginal

Por Cesárea

SI

NO
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.

INCLUSIÒN 

 Embarazadas de 16 a 25 años con preeclampsia

 Pacientes que siguen o no control prenatal.

 Pacientes con embarazo mayor a 20 semanas de gestación

 Edema 

 Proteinuria

 P/A 140/90 mmhg +

 Cefalea intensa

EXCLUSIÒN

 Pacientes embarazadas menores a 16 o mayores a 25 años.

 Pacientes con menos de 20 semanas gestación.

 Pacientes sin proteinuria

 P/A menor a 140/90 mmhg

 Cefalea no significativa

 Pacientes no embarazadas que acudan por otra situación de Salud

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

El estudio de investigación se realizó utilizando la información proporcionada en las historias

clínicas  de  las  pacientes  que  cumplieron  los  criterios  de  inclusión,  ingresadas  al  área  de

hospitalización durante el periodo de estudio.  Una vez recolectada la información requerida en

la hoja de recolección de datos se procedió a la tabulación en cuadros donde se registró en

número de casos y porcentajes en función de las variables establecidas, así como la realización

de  gráficos,  para  establecer  las  respectivas  frecuencias,  mostrando  los  resultados  que

permitieron evaluar si se realiza un correcto control y esparcimiento de la información. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES.

Tomando en consideración los reglamentos, estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en

los  registros  oficiales,  la  presente  investigación  fue  realizada  en  el  marco  de  los  derechos
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constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” como para el investigador “derechos

de autoría y propiedad intelectual”.

Fue una investigación factible y no representativa a riesgo ya que fue realizada mediante un

estudio  descriptivo,  no  experimental  obteniéndose  los  datos  a  través  del  departamento  de

estadística con la respectiva autorización por escrito a la institución para el acceso a la revisión

de las historias clínicas 

Art. 17: Fracción l ,Investigación sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas,

psicológicas  y  sociales  de  los  individuos  que  participan  en  el  estudio,  entre  los  que  se

consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.

PRESUPUESTO.

Autofinanciado por investigadora
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lV. RESULTADOS

TABLA 1. CASOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE
16 - 20 15 41,67
21- 25 21 58,33
total 36 100%

GRÁFICO  1. CASOS POR GRUPOS DE EDAD

41.67

58.33 16-19 años

20-25 años

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación de grupos por edad las mujeres entre 21 a 25 años de edad predominado 
con el mayor número de casos de preeclampsia con un 58,33 % comprendido por 21 pacientes. 
De 16 – 20 años de edad con un total de 15 ( 41,,67%)  de 36 pctes .(TABLA1, GRAFICO1).
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TABLA 2. CASOS POR PARIDAD PREVIA

PARIDAD Casos %
PRIMIGESTA 19 52,77
MULTIPARA 17 47,23

TOTAL 36 100,00

GRÁFICO  2. CASOS POR PARIDAD 

19
53%

17
47%

Primigesta

Multipara

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Se observó mayor número de casos por paridad es más frecuente en mujeres primigestas con un
total de 19 casos que conforman el 52,77% seguido de mujeres multípara con 17 casos (47,23%)
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TABLA 3. CASOS POR EDAD GESTACIONAL

EDAD GESTACIONAL casos %
20 A 28 SEMANAS 4 11,1
29 A 34 SEMANAS 10 27,8
35 A 40 SEMANAS 22 61,1

TOTAL 36 100,

GRÁFICO  3. CASOS POR EDAD GESTACIONAL
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2
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1
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1 2 3

Casos PORCENTAJE2  

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación por casos según edad gestacional se puede observar que la preeclampsia
es mucho más frecuente entre las pacientes q presentan una gestación avanzada de 35 a 40
semanas  lo cual conrforma el 61, 1 % de la gráfica con 22 casos, seguido con un 27,8%  10
casos de 29 a 34 semanas y  11,1% 4 casos de 20 a 28 semanas .
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TABLA 4. CASOS POR NUMERO DE CONTROL PRENATAL

CONTROL PRENATAL Casos Porcentaje
SIN CONTROL 1 2,8

1-4 CITAS 8 22,2
5-8 CITAS 26 72,2

9-12 CITAS 1 2,8
TOTAL 36 100

GRÁFICO  4. CASOS POR NUMERO DE CONTROL PRENATAL 

S I N  C O N T R O L 1 - 4  C I T A S 5 - 8  C I T A S 9 - 1 2  C I T A S

1

8

2
6

1

2
.8

2
2

.2

7
2

.2

2
.8

casos porcentaje

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación por casos de número de control prenatal tenemos que la mayoría de las
pacientes cumplen con un número adecuado de citas prenatales lo cual barca el 72,2 % de la
gráfica ( 5-8 controles) , seguido por el 22,2% pacientes con 1 a 4 citas  , 1 caso con numero de
9 a 12 controles y 1 caso sin control  2,8%

41



TABLA 5. CASOS CON PRESENCIA DE EDEMA

EDEMA Casos %
+ 20 55,5

++ 12 33,3
+++ 4 11,2

TOTAL 36 100

GRÁFICO  5. CASOS CON PRESENCIA DE EDEMA

           +           + +         + + +

2
0

1
2

4

5
5

.5

3
3

.3

1
1

.2

Serie 16-19 AÑOS 20-25 AÑOS

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación por casos con presencia de edema, predomina el Edema leve (+) con un
total de 20 casos que conforman el 55,5% seguido de edema ++ 12 casos (33,3%) y edema  +++
4 casos 11,2%
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TABLA 6. CASOS CON PRESENCIA DE ACUFENOS Y FOTOPSIA

Síntomas Casos %

Acufenos 12 33,33

Fotopsia 9 25

acufenos y fotopsia 15 41,67

TOTAL 36 100,00

GRÁFICO  6. CASOS CON PRESENCIA DE ACUFENOS Y FOTOPSIA

A C U F E N O S F O T O P S I A A C U F E N O S  Y  F O T O P S I A
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16-25 AÑOS PORCENTAJE

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.
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TABLA 7. CASOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Casos %
TABACO 5 13,88
COCAINA 0 0

MARIHUANA 5 13,88
NINGUNA 26 72,23

TOTAL 36 100,00

GRÁFICO  7. CASOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación por consumo de drogas el mayor número de embarazadas 26 pacientes
que conforman el 73,23% no hacen uso de sustancias psicotrópicas, seguido de 5 casos que
comprenden un 13,88% hacen uso de Marihuana, 3 casos de pacientes que hacen uso de tabaco
(8,33% ) y 2 casos de Cocaina (5,55%).
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TABLA 8. CONSEJERIA SOBRE PREECLAMPSIA DURANTE EL CONTROL 

PRENATAL

Consejería sobre Preeclampsia Casos %
SI 25 69.44

NO 11 30.56
Total 36 100%

GRÁFICO  8. CONSEJERIA SOBRE PREECLAMPSIA DURANTE EL CONTRO
PRENATAL
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación por consejería en Preeclampsia durante el control prenatal , se obtuvo que
25 pacientes si recibieron consejería lo cual conforma un 69,44 % y 11 paciente no recibieron lo
cual comprende el 30,56% restante.
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TABLA 9. CASOS QUE SE PRESENTAN POR DESCONOCIMIENTO DE

SIGNOS DE ALARMA

SIGNOS DE ALARMA Casos %
CONOCE 26 72,22

DESCONOCE 10 27.78
Total 36 100%

GRÁFICO  8. CASOS QUE SE PRESENTAN POR DESCONOCIMIENTO DE SIGNOS
DE ALARMA
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la  clasificación de casos  que se  presentan por  desconocimiento de signos de alarma
prenatal  ,  se  obtuvo que 26 pacientes  conoce de los  signos de alarma lo cual  conforma el
72,22% y que 10 pacientes desconocían de los signos de alarma siendo un total de 27,78.
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TABLA 10.VIA DE PARTO

Vía de parto Casos %
vaginal 11 30,56

 Por cesárea 25 69,44
Total 36 100%

GRÁFICO  10. VIA DE PARTO
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

Según la clasificación de casos de preeclampsia y su culminación en la vía de parto , demuestra
que 25 casos se ha dado su culminación por cesárea lo cual conforma un 69,44% seguido de
parto por vía vaginal con 11 casos (30,56%).
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TABLA 11. MUERTES MATERNA POR PREECLAMPSIA

Muertes Maternas Casos %
Si 0 0
no 36 36%

Total 36 100%

GRÁFICO  11. Muertes Materna por preeclampsia
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Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil.
Elaborado por: Alyce Espinoza S.

La grafica indica que No hubo muertes materno-fetal en los 36 casos de preeclampsia que se 
presentaron en el periodo de estudio  
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.

Una vez tabulado y analizado los datos obtenidos de la población de estudio, concluimos que la

hipótesis planteada es afirmativa, es decir: “El impacto del control prenatales eficiente sobre los

índices  de  preeclampsiaen  gestantes  de  16  a  25  años  de  edad  atendidas  en  el  hospital

universitario se presentaron 36 casos con diagnostico confirmado de preeclampsiadurante 1 de

enero del 2018 a 30 de junio del 2018 sin ninguna muerte materna, con resultados favorables.

la clasificación de grupos por edad las mujeres entre 21 a 25 años de edad predominado con el

mayor número de casos de preeclampsia con un 68,33 % comprendido por 21 pacientes y el

41,67% comprendido por pacientes de 16 a 20 años.

Se observó mayor número de casos por paridad es más frecuente en mujeres primigestas con un

total  de  19  casos  que  conforman  el  52,77%  seguido  de  mujeres  multípara  con  17  casos

(47,23%).

Según la clasificación por casos según edad gestacional se puede observar que la preeclampsia

es mucho más frecuente entre las pacientes q presentan una gestación avanzada de 35 a 40

semanas  lo cual conforma el 61, 1 % de la gráfica con 22 casos, seguido con un 27,8%  10

casos de 29 a 34 semanas y  11,1% 4 casos de 20 a 28 semanas .

Según la clasificación por casos de número de control prenatal tenemos que la mayoría de las

pacientes cumplen con un número adecuado de citas prenatales lo cual barca el 72,2 % de la

gráfica ( 5-8 controles) , seguido por el 22,2% pacientes con 1 a 4 citas  , 1 caso con numero de

9 a 12 controles y 1 caso sin control  2,8%

Según la clasificación por casos con presencia de edema, predomina el Edema leve (+) con un

total de 20 casos que conforman el 55,5% seguido de edema ++ 12 casos (33,3%) y edema  +++

4 casos 11,2%

Por síntomas característicos se puede observar que en el mayor número de casos se presenta

ambos  síntomas  (acufenos  y  fotopsia)  predominando  con  15  casos  el  cual  comprende  un
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41,67% , seguidos de manera individual Acufenos con 12 casos (33,33%) y Fotopsia 9 casos

(25%)

Según la clasificación por consumo de drogas el mayor número de embarazadas 26 pacientes

que conforman el 73,23% no hacen uso de sustancias psicotrópicas, seguido de 5 casos que

comprenden un 13,88% hacen uso de Marihuana, 3 casos de pacientes que hacen uso de tabaco

(8,33% ) y 2 casos de Cocaína (5,55%).

Según la clasificación por consejería en Preeclampsia durante el control prenatal, se obtuvo que

25 pacientes si recibieron consejería lo cual conforma un 69,44 % y 11 pacientes no recibieron

lo cual comprende el 30,56% restante.

Según la  clasificación de casos  que se  presentan por  desconocimiento de signos de alarma

prenatal,  se  obtuvo que 26 pacientes  conocen de los  signos de alarma lo cual  conforma el

72,22% y que 10 pacientes desconocían de los signos de alarma siendo un total de 27,78.

Según la clasificación de casos de preeclampsia y su culminación en la vía de parto , demuestra

que 25 casos se ha dado su culminación por cesárea lo cual conforma un 69,44% seguido de

parto por vía vaginal con 11 casos (30,56%).

La grafica #11 indica que No hubo muertes materno-fetales en los 36 casos de preeclampsia que

se presentaron en el periodo de estudio  

De  85  pacientes  (universo)   con  diagnostico  presuntivo  de  preeclampsia,  36  fueron

seleccionadas por cumplir con los criterios de inclusión lo cual era diagnostico confirmatorio de

preeclampsia, esto es un indicativo de que el control prenatal tiene un gran impacto sobre los

índices  de  preeclampia,  en  su  gran  mayoría  las  pacientes  cumplían  con  el  rango  de  citas

prenatales requeridas (5 a 8 citas). Un buen control prenatal , en conjunto con el equipo de

trabajo , las citas domiciliarias, la consejería y las charlas sobre todo muy disciplinado tanto por

parte de la paciente como del profesional ayuda a disfrutar en plenitud del embarazo  que los

valores de preeclampsia disminuyan y por ende la disminución de las muertes materno fetales

en el país .

5.2. RECOMENDACIONES.
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Basada en nuestro estudio podemos indicar lo siguiente: 

Es  necesario mejorar  los  programas de atención prenatal,  aumentando el  número de visitas

durante el embarazo por lo menos lo indicado según la organización mundial de la salud. Para

así  poder  dar  una buena consejería  durante  el  embarazo,  ayudar a  la  prevención de futuras

patologías y promover la planificación familiar.

Promocionar programas de educación sexual  y reproductiva y en alimentación y señales de

peligro durante el embarazo, así como facilitar métodos de diagnósticos económicos como la

tirilla  reactiva  de  proteinuria  para  la  de  detención  de  preclampsia  ,  en  situación  de  riesgo

(familias disfuncionales, antecedentes de embarazos o abortos previos, nivel socio económico

bajo, nivel educacional insuficiente).

Indicar al paciente sobre los diferentes signos y síntomas que se pueden presentar durante el

embarazo, recordándoles con mayor frecuencia la importancia que tiene su presencia y actuar de

manera inmediata.

Dar charlas sobre temas de: una correcta alimentación durante el embarazo para la disminución

de complicaciones en el embarazo. Para dar a conocer sobre los diferentes factores que pueden

llevar  a  desencadenar  preeclampsia  y  así  ayudar  al  conocimiento  de  las  mujeres  en  la

prevención del mismo. 

Trabajar en los ámbitos tanto social, familiar y del entorno de las mujeres que potencialmente

pueden experimentar un embarazo de alto riesgo

51



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AGUILERA  S.  ,  MR.  SOOTHILL  P.MD.  CONTROL  PRENATAL.  Revista
MedicaClinica  CONDES  .Departamento  de  Ginecología  y  Obstetricia.  Clínica  Las
Condes.  Emeritus Professor of University of Bristol, England. - 2014; 25(6) 880-886]

2. Álvarez TP, Mendoza M. Incidencia de los factores de riesgo de la hipertensión arterial
grave inducida por el embarazo. Bol MédPostgr. 2001;XVII(2):1-8

3. Askew, I., La OMS señala que las embarazadas deben poder tener acceso a una 
atención adecuada en el momento adecuado. Director del Departamento de Salud 
Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS Disponible en: http://www.who.int/
es/news-room/detail/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-access-the-right-
care-at-the-right-time-says-who

4. Bonilla. Obstetricia, Reproducción y Ginecología Básicas pag 311 (2008).

5. Cardoso Casco, D., Torres Washima, I. Analisis de la mortalidad materna en el ecuador
durante  el  preriodo  2005-2014.  Proyecto  investigativo  Previo,  Universidad  de
Cuenca.Ecuador,  2014  pag  2.  Disponible  en:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25740/1/PROYECTO%20DE
%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf

6. Carrascal E., González M., Ortiz. C. . (2004). Preeclampsia grave y síndrome HELLP
posparto. . ClinInvestGinObst , 31(9):338-9.

7. Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. WHO principles of perinatal care: the essential
antenatal, perinatal, and postpartum care course.  Birth 2001; 28: 202-207. Disponible
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29311/PrincipiosOMS.pdf

8. Contreras F, Betancourt MC, Salas J, Chacón H, Velasco M. Nuevos aspectos en el
tratamiento de la pre-eclampsia y eclampsia. ArchVenezFarmacolTerap. 2003;22(2):1-
23

9. Cruz Hernández Jeddú, Hernández García Pilar, Yanes Quesada Marelis, Isla Valdés
Ariana. Revista Cubana de Medicina General Integral versión On-line ISSN 1561-3038
Ciudad  de  La  Habana  oct.-dic.  2007.  Factores  de  riesgo  de  preeclampsia:  enfoque
inmunoendocrino.  Parte  I.  http://scielo.sld.cu/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S08642125200700040001 2#cargo

10. Danilo Nápoles Méndez Hospital General Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso",
Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba. 2016

52

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25740/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25740/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29311/PrincipiosOMS.pdf


http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000400013.

11. Di Marco, I., Basualdo, M., & Paladino, S. (2010). Guía de práctica clínica: Estados
Hipertensivos delEmbarazo. Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal,  30(2),  70-93-  Disponible  en:
http://www.redalyc.org/pdf/912/91218911005.pdf

12. Dirección Nacional de maternidad e infancia,  Recomendaciones para la Práctica del
Control preconcepcional, prenatal y puerperal. Argentina Edición 2013 Disponible en:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-
prenatal.pdf

13. Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, Díaz Rossello JL., Durán P, Serruya S., Mainero L,

Rubino M. Sistema Informático Perinatal (SIP): historia clínica perinatal: instrucciones

de  llenado  y  definición  de  términos.  Montevideo:  CLAP/SMR;  2011.  (CLAP/SMR.

Publicación científica; 1584)

14. Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, Díaz Rossello JL., Durán P, Serruya S., Mainero L,

Rubino M. Sistema Informático Perinatal (SIP): historia clínica perinatal: instrucciones

de  llenado  y  definición  de  términos.  Montevideo:  CLAP/SMR;  2011.  (CLAP/SMR.

Publicación  científica;  1584)  Disponible  en:https://www.paho.org/clap/index.php?

option=com_docman&view=download&category_slug=sip&alias=219-sistema-

informatico-perinatal-sip-historia-clinica-perinatal-instrucciones-de-llenado-

2&Itemid=219&lang=es

15. Gil Almira, A,. Embarazo: diagnóstico, edad gestacional y fecha del parto, MEDISAN
2008;12(4). Disponible en:   http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol12_4_08/san17408.pdf  

16. Joerin,  V.,  Dozdor,  L.,  &Brés,  S.  (2007).  Preeclampsia  y  Eclampsia.  Revista  de
posgrado  de  la  VIa  Cátedra  de  Medicina.(165),  20-25.  Disponible  en:
http://med.unne.edu.ar/revista/revista165/5_165.pdf

17. Lomuto C., Schwarcz R., Uranga A., et al. “El cuidado prenatal guía para la práctica del
cuidado  preconcepcional  y  del  control  prenatal”.  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación
2001. Disponible en:

18. Marín  Reinaldo,  Teppa-Garrán  Alejandro,  Oviedo  Néstor  J,  Proverbio  Teresa,
Proverbio Fulgencio. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), A.P.
21827, Caracas 1020A, Venezuela. Patogenia de la preeclampsia. Pag 3

53

http://med.unne.edu.ar/revista/revista165/5_165.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-prenatal.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol12_4_08/san17408.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/912/91218911005.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000400013


19. Ministerio  de  Salud  Pública:  Control  Prenatal.  Guía  de  Práctica  Clínica.  Primera
Edición.  Quito:  Dirección  Nacional  de  Normatización;  2015.  Disponible  en:
http://salud.gob.ec

20. Instituto Nacional de Estadística y Censos:MUJERES Y HOMBRES del Ecuador en
Cifras  III.Tercera  edición.  Quito;2016. Disponible
en:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/
Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf

21. Ministerio  de  Salud  Pública.  Trastornos  hipertensivos  del  embarazo.  Guía  de
PrácticaClínica (GPC). Segunda edición; Quito: Dirección Nacional de Normatización;
2016. Disponible en: http://salud.gob.ec

22. Mora, J. (2012). Preeclampsia. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica, 193-
198. Disponibleen : http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/602/art6.pdf

23. Ness,  R.B.,  Roberts,  J.M.  (1996).  Heterogeneous  causes  constituing  the  single
syndrome of preeclampsia: A hypothesis and its implications. Am. J. Obstet. Gynecol.
175: 1365-1370.

24. Papageorghiou  A,  Yu  C,  Brinda  R,  Pandis  G et  al.  Multicenter  screening  for  pre-
eclampsia  and  fetal  growth  restriction  by  transvaginal  uterine  artery  Doppler  at  23
weeks of gestation. UltrasoundObstetGynecol 2001;18;441-49

25. Perozo,  J.,  Santos,  J.,  &  Peña,  E.  (2009).  Conducta  expectante  de  la  preeclampsia
severa. Revista de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela, 69(1), 56-62. Disponible
en:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-
77322009000100009

26. Reyna-Villasmil E, MaynerTresol G, Herrera-Moya P, Briceño Pérez C. Marcadores
clínicos,  biofísicos  y  bioquímicos  para  la  predicción  de  la  preeclampsia.
RevPeruGincolObstet.  2017;63(2):227-233.  Disponible  en:
http://www.scielo.org.pe/pdf/rgo/v63n2/a11v63n2.pdf

27. Romero, J., & Morales, E. (2012). Guía de práctica clínica Preeclampsia y eclampsia.
Revista  Médica  Institucional  México,  50(5),  569-579.  Disponible  en  :
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2012/im125v.pdf

28. Ticona D., Rebagliati,. Torres, L.,, Veramendi, L., Hanae J., Zafra-Tanaka1,3,a
Rev.  peru.  ginecol.  obstet.  vol.60  no.2  Lima  abr.  2014  Disponible  en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-
51322014000200005

54

http://salud.gob.ec/
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322014000200005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322014000200005
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2012/im125v.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rgo/v63n2/a11v63n2.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/602/art6.pdf
http://salud.gob.ec/


29. WHO.int [Internet] Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial
de la Salud; 2014. Recomendaciones de la OMS para la prevención y tratamiento de
preeclampsia  y  eclampsia  .Disponible  en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/138405/1/9789243548333_spa.pdf?ua= 1

30. WHO.int [Internet] Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial 
de la Salud; 2016. La OMS señala que las embarazadas deben poder tener acceso a una 
atención adecuada en el momento adecuado .Disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2016-pregnant-women-must-be-able-to-
access-the-right-care-at-the-right-time-says-who

55



ANEXOS

56



ANEXO 1.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA

                             HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

HC:
Edad_______
Estado civil: soltera___ casada___ Unida___ Divorciada___ Viuda___
Instrucción: ninguna__ primaria__ secundaria__ superior__
Procedencia ___________ Residencia _______ Hábitos: __________
Número de controles prenatales ______
AGO: G ______P______A _____C_____________
FUM: _____________ EG: ________

Ant. De Preeclampsia: Si No

Número de controles prenatales

Consejería sobre preeclampsia:

Conoce de los signos de alarma:

Ex. Físico
                                                                                                                                                            

Signos y Síntomas
___________________________________________                    _________

Exámenes de laboratorio (perfil de preeclampsia):

Vía de Parto: Vaginal        Por Cesárea
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ANEXO 2

FLUJOGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL

EMBARAZO
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ANEXO 3

FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DE TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL

EMBARAZO
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