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RESÚMEN 

ANTECEDENTES: La preeclampsia es un problema médico de gran importancia. 

De etiología desconocida, caracterizada por hipertensión, proteinuria, y anomalías en la 

coagulación y/o en la función hepática acompañado de edema. Según la OMS el 

embarazo en adolescentes se define como el presentado entre 10 y 19 años, este grupo 

etario trae consigo diferentes complicaciones entorno a su gestación y con un sinnúmero 

de factores de riesgo psicosociales que pueden originar la aparición de la preeclampsia 

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre los factores psicosociales y la 

presencia de preeclampsia. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio analítico de casos y controles. La muestra 

estuvo conformada por 120 adolescentes, 60 casos con diagnóstico de preeclampsia y 60 

sin diagnóstico de preeclampsia, según lugar de procedencia y estado civil. Se aplicó 

cuatro instrumentos: el Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE), el Inventario de 

Depresión Rasgo Estado (IDERE), el APGAR familiar y la ficha de violencia. Para el 

análisis de los datosse estimó Chi cuadrado (significativo p<0.05), la razón de momios 

con intervalos de confianza al 95% y la regresión logística aplicándose la prueba de 

Hosmer y Lemeshov (p>0.05) para determinar el modelo y la prueba R cuadrado de Cox 

y Snell para determinar el valor explicativo del modelo. 

RESULTADOS: La ansiedad (OR: 3.24; IC 95%: 1.24-8.49), la depresión (OR: 

3.35; IC 95%: 1.12-9.99) y la violencia (OR: 2.41; IC 95%: 1.08-5.38) se asociaron 

significativamente con preeclampsia. No se encontró asociación entre disfunción familiar 

(OR: 1.65; IC 95%: 0.78-3.48) y preeclampsia. 

CONCLUSIÓN: Los factores de riesgo  psicológicos (OR: 3.33; IC 95%: 1.42-7.82) 

y sociales (OR: 2.10; IC 95%: 1.01-4.36) se asociaron significativamente con 

preeclampsia. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo psicosociales, preeclampsia, ansiedad, 

depresión, disfunción familiar, violencia. 
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SUMMARY 

BACKGROUND: Preeclampsia is a major medical problem. Of unknown etiology, 

characterized by hypertension, proteinuria, and anomalies in coagulation and / or liver function 

accompanied by edema. According to WHO, pregnancy in adolescents is defined as that 

presented between 10 and 19 years old, this age group brings with it different complications 

around its gestation and with a number of psychosocial risk factors that can lead to the 

appearance of preeclampsia 

OBJECTIVE: To determine the relationship between psychosocial factors and the presence 

of preeclampsia. 

MATERIAL AND METHOD: Analytical case-control study. The sample consisted of 120 

adolescents, 60 cases with diagnosis of preeclampsia and 60 without diagnosis of preeclampsia, 

according to place of origin and marital status. Four instruments were applied: the State Trait 

Anxiety Inventory (IDARE), the State Trait Depression Inventory (IDERE), the family APGAR 

and the record of violence. For the analysis of the data it was estimated chi square (significant p 

<0.05), odds ratios with 95% confidence intervals and logistic regression using the Hosmer and 

Lemeshov test (p> 0.05) to determine the model and test R squared of Cox and Snell to 

determine the explanatory value of the model. 

RESULTS: Anxiety (OR: 3.24, 95% CI: 1.24-8.49), depression (OR: 3.35, 95% CI: 1.12-

9.99) and violence (OR: 2.41, 95% CI: 1.08-5.38) were were significantly associated with 

preeclampsia. There was no association between familial dysfunction (OR: 1.65, 95% CI: 0.78-

3.48) and preeclampsia. 

CONCLUSION: Psychological (OR: 3.33, 95% CI: 1.42-7.82) and social risk factors (OR: 

2.10, 95% CI: 1.01-4.36) were significantly associated with preeclampsia. 

 

Key words: Psychosocial risk factors, preeclampsia, anxiety, depression, family dysfunction, 

violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia es un problema médico de gran importancia por su alta morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. De etiología desconocida, pero se sugiere una 

base genética e inmunológica que provoca un trastorno multisistémico caracterizado por 

hipertensión, sistólica, diastólica o ambas, pudiendo encontrarse cifras tensionales de 

140/90mmHg o una presión arterial media (PAM) de 105mmHg, en dos ocasiones con un 

intervalo de seis horas o una tensión arterial de 160/110mmHg en una sola ocasión, 

proteinuria, y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática acompañado de edema 

que puede ser generalizado o localizado sobre todo en miembros inferiores. En la actualidad 

no se dispone de una prueba de detección preventiva que sea universal, reproducible y costo-

efectiva. El manejo se fundamenta en el diagnóstico y tratamiento oportuno, la prevención de 

las convulsiones y la interrupción del embarazo. 

“Su incidencia está entre 2% y 25% en diferentes partes del mundo, produciendo 

numerosas complicaciones como: el desprendimiento de la placenta normalmente insertada, 

mortalidad fetal y neonatal, parto pretérmino y test de APGAR bajo; en la madre ocasiona 

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

coagulación intravascular diseminada y shock, entre otros”.(UNFPA, 2008). 

“En América Latina la morbilidad materna ha ido en aumento, ya sea por no tener control 

del embarazo o por no recibir atención prenatal por personal calificado. El aumento de 

pobreza, la falta de recursos económicos para acceder a los servicios y falta de adaptación 

hace que las mujeres embarazadas recurran a su cultura y costumbres utilizando los servicios 

de parteras empíricas no calificadas para detectar los riesgos”(Gil, Álvarez, Pino, Medina, & 

Rodríguez, 2016). 

Esta entidad que continúa siendo la enfermedad de las teorías, se han valorado diversos 
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factores vasculoendoteliales, inmunológicos y genético-hereditarios, para explicar la 

fisiopatología de la enfermedad y la solución definitiva de este problema, parece distante; por 

esa razón la atención prenatal a las embarazadas constituye la base principal para detectar la 

hipertensión arterial y de ese modo evitar su progresión hacia formas clínicas graves. 

(Salirrosas R, 2015) 

El embarazo en la adolescencia se define como: “el que ocurre dentro de los dos años de 

edad ginecológica”, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca la 

adolescencia, se considera como una etapa de la vida del ser humano donde ocurren 

complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales, que conducen al individuo hacia la 

madurez del adulto. (OMS, 2016)  

En lo biológico se observa claramente un descenso en la edad de la menarquía, lo que le 

permite a la adolescente ser madre en edades tan tempranas como a los 11 años.6 La edad 

establecida por la Organización Mundial de la Salud oscila entre 10 y 19 años. (OMS, 2016) 

La probabilidad de morir por eventos relacionados con la reproducción es dos veces mayor 

cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando es 

menor de 15 años. (SEGO, 2016) 

Durante la gestación, la adolescente debe enfrentar tres realidades: la aparición de un 

nuevo ser; las profundas modificaciones biológicas, anatómicas y fisiológicas que alteran su 

imagen corporal, que la conducen a transformación física; y su nuevo rol social. Estos hechos 

generan en la mujer alteraciones psicológicas, sentimientos ambivalentes e incrementan la 

ansiedad ante las demandas sociales. La utilización de estrategias de afrontamiento por parte 

de la mujer embarazada deben ayudarle a adaptarse a la nueva situación, a. (SEGO, 2016). 

Como la enfermedad hipertensiva del embarazo aún no se puede evitar, el objetivo de este 

trabajo es analizar la relación que existe entre los factores psicosociales y la presencia o 

ausencia de Preeclampsia. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Verdi Cevallos Barda de la ciudad de Portoviejo se ha constatado un 

considerable número de pacientes adolescentes  que consultan por Preeclampsia  asociada a 

diversos factores de origen psicosocial como son la depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar y 

de género y otras a las que se les diagnostica en el curso de su evaluación ginecológica durante su 

control habitual. 

La elevada frecuencia de Preeclampsia asociada o condicionada con factores de tipo 

psicosocial ha sido ampliamente tratada en la literatura médica y en diversos estudios sobre esta 

temática. En nuestro medio se ha evidenciado también alta incidencia de preclampsia en la 

población adolescente, lo que se explica por diversos factores como hábitos nutricionales 

inadecuados, insuficiente actividad física, factores genéticos, endócrinos, metabólicos, etc.; 

asociada a problemas dentro del entorno familiar y social en la que se ve inmersa la adolescente 

gestante. 

Dada la importancia del tema y sus potenciales consecuencias en la salud de las usuarias del 

sistema de salud, esta investigación se llevará a cabo con las pacientes que buscan atención en el 

Servicio de Ginecología del Hospital Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo con 

diagnóstico de Preeclampsia para determinar si en existe relación entre la aparición de esta 

patología debido a factores psicosociales. 

La investigación se enfocará en identificar la relación de los factores psicosociales y la 

aparición de preeclampsia en la población de estudio, las consecuencias que pueden provocar los 

mismos en el binomio materno fetal y finalmente, las medidas que se pueden tomar y recomendar 

para disminuir su incidencia.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los factores psicosociales producen preeclampsia en las adolescentes atendidas en el 

hospital de Portoviejo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la preeclampsia es uno de los principales problemas que afectan a las 

gestantes a nivel mundial, y a medida que transcurre el tiempo los índices de esta 

complicación van aumentando. (Coll A, 2014) 

Aproximadamente la mitad de las mujeres cada año, sufren algún tipo de alteraciones 

durante su embarazo dando como resultado que muchas pierdan la vida en este proceso. Esto 

ocurre por falta de acceso a la medicina moderna o por aplicación deficiente de los 

conocimientos y tecnologías disponibles en el manejo del embarazo, parto o puerperio. 

(Salirrosas R, 2015) 

La maternidad en las adolescentes trae problemas de índole biológico, psicológico y social 

lo cual repercute en la calidad de vida de la madre y de su familia con un riesgo latente para el 

niño. Es por ello que este problema concierne a la sociedad y a la salud pública.  Distintos 

autores afirman que el embarazo en la adolescencia es una condición de muy alto riesgo. 

(Coll A, 2014)  

Otros señalan que si existe un riesgo obstétrico pero que es superable con un adecuado 

control prenatal. Actualmente el embarazo en la adolescencia se observa a edades cada vez 

más tempranas, lo cual resulta altamente desfavorable desde el punto de  vista sanitario, no 

solo por sus consecuencias sociales, sino porque contribuye a elevar la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. (Coll A, 2014) 

La enfermedad hipertensiva del embarazo es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en obstetricia y constituye una causa primordial de morbimortalidad materna y 

perinatal en todo el mundo. Aunque se conoce mucho de los factores predisponentes, de la 

bioquímica y de la fisiopatología; este enfoque es predominantemente biologicista y deja de 

lado el enfoque psicosocial dentro del proceso de salud-enfermedad. Por ello, se hace 

necesario el diseño de nuevas estrategias para aclarar el origen de esta patología.  
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La Ansiedad es un estado de inquietud o agitación del ánimo. En un estado de ansiedad, el 

sistema dopaminérgico del organismo se pone en funcionamiento como una respuesta frente a 

ciertos problemas o peligros. La ansiedad en el embarazo es común que se presente desde el 

comienzo del proceso de la gestación ya que es un estado de cambio hormonal que implica la 

maternidad, la preocupación por el desarrollo del bebé y el conocimiento de la presencia de 

una enfermedad que provoca el deterioro de la salud de la madre y por ende afecta al normal 

desarrollo del feto y la posibilidad de un parto prematuro. (Sandín, B, 2013) 

En el país se cuentan con índices elevados de mujeres que desarrollan enfermedades 

hipertensivas inducidas por el embarazo, específicamente en el Hospital de Portoviejo. 

Actualmente los embarazos en adolescentes se suman a lista de casos de preeclampsia, y los 

factores de riesgos están latentes en todos los grupos sociales, no importando la cultura, 

religión, raza, estado civil, condición económica.  

Surge la necesidad de realizar esta investigación ya que dentro de nuestro medio no se 

toma en cuenta las características de los niveles de ansiedad que presenta una mujer dentro de 

su periodo de gestación y como esto afecta en que se presente problemas en el embarazo y de 

esta manera aumentar el riesgo de desencadenar en una preeclampsia y por lo tanto afectar al 

proceso de desarrollo normal del embarazo 

El conocimiento de los principales factores de riesgo psicosociales permitirá diseñar 

estrategias de atención adecuadas que mejoren la prestación de los servicios de salud y a 

elaborar medidas de prevención tendientes a disminuir la mortalidad materna y fetal por 

preeclampsia. 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

Preeclampsia en adolescentes 
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Factores de riesgo psicosociales en adolescentes con preeclampsia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de los factores de riesgo psicosociales con la aparición de 

preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital de Portoviejo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales que presentan las 

adolescentes con preeclampsia. 

2. Establecer la edad más prevalente donde se presenta la preeclampsia. 

3. Descubrir la presencia de violencia intrafamiliar y su relación con la preeclampsia 

4. Implementar la evaluación Psicosocial en los controles prenatales  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La asociación entre una situación psicosocial desfavorable y preeclampsia no corresponde 

a una relación de causalidad, debido a que corresponden a procesos ubicados en diferentes 

niveles de organización. Lo significativo de los resultados es que permiten contemplar a la 

preeclampsia desde una perspectiva más amplia, en la que una situación psicosocial 

desfavorable, característica de contextos socioepidemiológicos específicos, condiciona la 

expresión de factores individuales de riesgo (genéticos, constitucionales y obstétricos), y es 

en este plano individual en el que el estrés psicológico incrementa la vulnerabilidad de la 

adolescente embarazada  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES  

 

La presente sección de la investigación aporta referentes teóricos sobre los enfoques 

tradicionales así como los integrales vinculados al tema de objeto de estudio. La 

preeclampsia, a veces llamada toxemia, es una condición única y generalmente peligrosa que 

solo ocurre durante el embarazo. La mayoría de los expertos define a la preeclampsia como 

una elevación de la presión arterial en una mujer embarazada de 140/90 mmHg  o más, con 

presencia de proteínas en la orina o edema de los pies, manos o caras. Se confirma el 

diagnóstico cuando se encuentran los criterios clínicos en pacientes con factores de riesgo 

epidemiológicos. (Diago Caballero, Vila Vaillant, Ramos Guilarte, & Garcia Valdés, 2013). 

El 80% de las pacientes con preeclampsia conjugan estos dos elementos. Criterios 

Epidemiológicos: Primigestas adolescentes o mayores de 35 años, nuevo compañero sexual, 

antecedentes personales o familiares de preeclampsia, obesidad, embarazo múltiple, 

hipertensión crónica, vasculitis autoinmune, hipotiroidismo, síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos. Criterios Clínicos: Aparición de hipertensión arterial acompañada de 

proteinuria y edemas patológicos, factores de riesgo de preeclampsia si se trata del primer 

embarazo, antecedentes familiares de preeclampsia, antecedentes personales de hipertensión 

crónica, enfermedad renal, diabetes, lupus eritematoso sistémico. (Salirrosas et al., 2015) 

En la actualidad no hay manera de prevenir la preeclampsia ni la hipertensión gestacional. 

El diagnóstico de preeclampsia leve se realiza cuando las pacientes durante su control 

hospitalario se detectan valores de tensión arterial iguales o mayores a 140/90 mm Hg, en dos 

ocasiones separadas por al menos cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg. / 24 
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horas y no presenten ningún criterio de severidad. El diagnóstico de preeclampsia severa es 

la detección de cifras tensionales iguales o mayores a 160/110 mm Hg o aun con valores 

tensionales menores, pero asociados eventos clínicos o de laboratorio indicativos de daño 

endotelial en órgano blanco y corresponde a un cuadro clínico caracterizado por la presencia 

de cualquier signo de disfunción o falla orgánica. Están bien determinadas las principales 

disfunciones que ocurren en la preeclampsia severa como son: Signos asociados al 

compromiso del sistema nervioso central: cefalea pulsátil, fosfenos, tinnitus, visión borrosa, 

hiperreflexia, clonus patelares. Usualmente una reducción durante 24 horas en un  50% de la 

filtración glomerular, que se acompaña de elevación en  los nitrogenados o una creatinina 

sérica para una embarazada mayor de 1,2 mg/dl, recuento plaquetario menos de 150.000/ ml. 

(“Medisan 2013; 17(2): 357,” 2013) 

La fisiopatología de la preeclampsia probablemente implica tanto factores maternos 

como factores feto/placentarios. Anormalidades que ocurren muy precozmente en el 

desarrollo de la vasculatura placentaria dan lugar a hipoperfusión relativa, hipoxia e isquemia, 

que conducen a su vez a la liberación de factores antiangiogénicos en la circulación materna 

que alteran la función endotelial materna causando hipertensión y otras manifestaciones 

típicas de la enfermedad. (Castro AM & Trujillo AMB., 2012) 

Existen diferentes factores que incrementan el riesgo de preeclampsia entre ellos: 

Factores de riesgo maternos pre concepcionales: edad materna, etnia, historia familiar de 

preeclampsia, historia personal de preeclampsia y presencia de algunas enfermedades 

crónicas. Factores de riesgo maternos relacionados con la gestación en curso: 

primigravidez o embarazo de nuevo compañero sexual, sobredistensión uterina (embarazo 

gemelar y polihidramnios), embarazo molar, periodo intergenésico y control prenatal. 

Factores de riesgo ambientales: malnutrición por defecto o por exceso: factor ponderal, 

factor nutricional, bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes y tabaquismo 

antes y durante el embarazo. Factores de riesgo psicosocial: estrés, ansiedad, depresión, 
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violencia intrafamiliar y de género, etc. (Sáez Cantero & Pérez Hernández, 2014) 

Para el diagnostico debemos basarnos en datos clínicos o de laboratorio (indicativos de 

daño endotelial en órgano blanco): Proteinuria: ≥ 5g/24 horas. Alteraciones hepáticas: 

aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas/vómitos y dolor en cuadrante 

superior del abdomen. Alteraciones hematológicas: trombocitopenia, hemólisis y coagulación 

intravascular diseminada (CID). Alteraciones renales: creatinina sérica >0.9 mg/dl, oliguria 

(menos de 50 ml/hora). Alteraciones neurológicas: hiperreflexia tendinosa, cefalea 

persistente, hiperexcitabilidad psicomotriz, depresión del sensorio. Alteraciones visuales: 

visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, amaurosis fugaz o permanente. Retardo del 

crecimiento intrauterino/oligoamnios. Desprendimiento de placenta. Cianosis-edema agudo 

de pulmón (sin cardiopatía preexistente) (Salirrosas et al., 2015). 

Se necesita historia clínica detallada, óptimos controles prenatales para detectar 

oportunamente la patología. El embarazo debe ser mayor o igual a 20 semanas, si el embarazo 

es menor de 20 semanas se debe sospechar en hipertensión arterial crónica. Puede ser 

asintomática o sintomática variable presentando: Cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en 

epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea, vómito, ictericia, convulsiones tónico-

clónicas o coma”(Diago Caballero et al., 2013) 

En el tratamiento de la preeclampsia leve la conducta ambulatoria implica reposo en 

casa, evaluación diaria de la tensión arterial, cálculo de proteinuria cualitativa con tira 

reactiva y conteo de movimientos fetales activos. Medicamento de elección: Nifedipino 10 – 

20  mg cada 6-8 horas. Finalización del embarazo a partir de las 37 semanas.(Laurente,2015) 

En la preeclampsia grave se puede controlar de forma aguda la hipertensión mediante 

la hidralazina, nifedipino o labetalol, teniendo como objetivo lograr una presión arterial 

sistólica de menos de 160 mmHg y una diastólica no menos de 100 mmHg pero no de manera 

abrupta ya que se puede ver afectada la perfusión sanguínea materno fetal, esta cifra permite 

controlar el riesgo materno, sin exacerbar el riesgo fetal. Al tratamiento antihipertensivo debe 
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agregarse sulfato de magnesio. La dosis de carga es de 4-6 g en 20 min, para posteriormente 

mantener infusión de 1-2 g/h dependiendo de la diuresis horaria y de los reflejos 

osteotendinosos y suspenderlo a las 24 h del parto, en casos que exista hiperreflexia, cefalea 

intensa, trastornos visuales o auditivos tinnitus, síntomas premonitores de convulsión.(MSP, 

2016) 

El embarazo en adolescentes se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos 

primeros años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o 

cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 

parental. La probabilidad de morir debido a eventos relacionados con la reproducción es 2 

veces mayor cuando la adolescente está entre los 15 y los 19 años, pero es 6 veces mayor 

cuando la joven es menor de 15 años. (UNFA, 2016) 

Stain y cols. 2014, demostró que el riesgo obstétrico en las adolescentes mayores 

(entre 16 y 19 años) estaba asociado con factores sociales como pobreza más que con la 

simple edad materna. En contraste, en las pacientes menores de 16 años, los resultados 

obstétricos y perinatales son dependientes de la edad materna por sí misma. 

Psicológicamente, el embarazo interrumpe la tarea evolutiva de la adolescente, tienen 

pérdidas afectivas graves, les duele dejar de ser jóvenes, su colegio, sus amigas, perder la 

confianza de sus padres y no poder salir a divertirse como antes. 

La maternidad induce a la necesidad de asumir roles de adultos cuando aún no es 

tiempo de hacerlo. En algunas ocasiones se presentan dificultades en los vínculos familiares, 

pérdida de la comunicación con los padres lo que les lleva a matrimonios forzados y de corta 

duración o quedan con el estigma de ser madres solteras. 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Durante la gestación, la mujer debe concientizarse acerca de tres realidades: la 

aparición de un nuevo ser; las profundas modificaciones biológicas, anatómicas y fisiológicas 
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que alteran su imagen corporal y la conducen a transformación física; y su nuevo rol social. 

Estos hechos generan en la mujer alteraciones psicológicas, sentimientos ambivalentes e 

incrementan la ansiedad o estrés ante las demandas sociales. (Flórez, 2014).  

En el mundo actual, especialmente en las poblaciones urbanas el estrés es una 

realidad, muchas mujeres en estado de gravidez tienen que trabajar arduamente y están 

expuestas a múltiples tensiones: privación económica, dificultades psicosociales y tensiones 

intrafamiliares. Una buena proporción de ellas están expuestas a la violencia doméstica. El 

alto nivel de estrés o tensión emocional y la ansiedad excesiva en la futura madre tienen 

efectos negativos para ella y su bebé (Maldonado & Lartigue, 2013). 

Se ha establecido que cuando las mujeres embarazadas sufren de preeclampsia existe 

una alta correlación con el nivel del estrés, también se ha podido notar que cuando los niveles 

socioeconómicos son bajos, los niveles de estrés son altos predisponiendo a la hipertensión 

arterial (Chocrón et al., 2016). El estrés en la gestante puede deprimir su capacidad de 

respuesta inmunológica, aumentar significativamente el riesgo para desarrollar 

complicaciones como preeclampsia y parto prematuro; puede aumentar la resistencia 

vascular, la resistencia a la insulina, y la producción de citoquinas proinflamatorias como la 

interleuquina 6 que facilitan el desarrollo de disfunción endotelial y preeclampsia (Herrera, J. 

y cols., 2016). También existe una relación entre la ansiedad y la depresión durante el 

embarazo y preeclampsia. Ésta es más frecuente si dichas alteraciones han existido desde el 

primer trimestre. Es posible que la tensión y la ansiedad aumenten la concentración de 

hormona liberadora de corticotropina de la placenta, lo cual se asociaría con la hipertensión 

arterial (Vinaccia et al., 2016). 

La evidencia señalada por diferentes investigaciones hace que sea necesario abordar la 

preeclampsia desde un modelo biopsicosocial, donde hay una influencia recíproca entre 

factores biológicos (cambios durante el embarazo, factores genéticos y funcionamiento 

fisiológico general), factores psicológicos (autopercepción del embarazo, ansiedad, depresión, 
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ira, trastornos psicológicos, etc.) y factores sociales (presiones familiares, pobreza, trabajo, 

demandas sociales, etc.). (Salvador, 2014). 

Ansiedad y Depresión: Tanto la ansiedad como la depresión se pueden expresar 

como estados emocionales más o menos transitorios y como rasgos de la personalidad 

relativamente estables. Ellos no son más que el reflejo subjetivo de la situación vital de la 

persona, en un momento determinado. El factor que determina la fenomenología de las 

diferentes formas de expresión de los estados de ansiedad y depresión es la forma particular 

en la que la persona valora la situación estresante y sus recursos o posibilidades de 

afrontamiento.  

La intensidad y la cantidad de síntomas pueden disminuir (por la acción de fármacos, 

por soluciones temporales de los conflictos, etc.) pero quedan las estructuras psicológicas que 

a manera de "factores de riesgo", se expresarán como predisposiciones personales, 

relativamente estables, a experimentar estados de ansiedad o depresión frecuentes, o sea la 

ansiedad o depresión como rasgo de la personalidad (Valdez, J., 2013). 

Disfunción Familiar: Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia 

funcional, puede promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento 

de estados de salud favorables en éstos. Así como también que una familia disfuncional o con 

un funcionamiento inadecuado, debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la 

aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros (Herrera, P., 2014). 

La disfunción familiar ha demostrado ser un factor de riesgo con respecto a la 

morbilidad materna y perinatal (Herrera, J., 2016). En una investigación publicada por Wang 

y colaboradores, se señala que el estrés producido a nivel familiar puede acelerar el proceso 

de enfermedades coronarias en mujeres (Wang y cols.,2014). 

Para medir la funcionalidad familiar se utilizó el APGAR familiar, un instrumento que 

consta de cinco preguntas que se puntúan de cero (casi nunca) a dos (casi siempre), en el que 

una puntuación mayor o igual a nueve es considerada como buen funcionamiento familiar 
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(Smilkstein, 2012). El acrónimo APGAR hace   referencia  a  los  cinco  componentes  de  la  

función  familiar  estudiada  (Forero y cols, 2016): 

Adaptability (Adaptabilidad), mide la utilización de los recursos intra y extra 

familiares para la resolución de los problemas cuando el equilibrio familiar ha sido 

modificado (situaciones de crisis). 

Partnership (Participación), mide la cooperación de los miembros de la familia, en la 

toma de decisiones y en la división del trabajo; el cómo comparten los problemas y el cómo 

se comunican para explorar la manera de resolverlos. 

Growth (Gradiente de crecimiento), mide la maduración física, emocional y social que 

se lleva a cabo a través del apoyo mutuo y dirección (conducta). Este gradiente evalúa la 

capacidad de atravesar las distintas etapas del ciclo vital familiar en forma madura, 

permitiendo la individualización y separación de los diferentes miembros de la familia. 

Affection (Afecto), mide las relaciones de cuidado y cariño que interaccionan entre los 

integrantes de un grupo familiar y la demostración de distintas emociones como afecto, amor, 

pena o rabia entre ellos mismos. 

Resolve (Resolución), mide la tarea de compartir el tiempo, de dedicar recursos 

materiales y especiales para apoyar a todos los miembros de la familia. 

Violencia Basa en Género: Éste tipo de violencia tiene su origen en una gran 

variedad de aspectos culturales relacionados con la construcción de la identidad femenina y la 

masculina, la asignación de roles diferenciados y auto excluyentes para hombres y mujeres, 

así como la valoración discriminada de la femineidad y la masculinidad; esto ha llevado al 

desarrollo de formas coercitivas de control y segregación, las cuales se manifiestan en una 

amplia gama de acciones, entre las que se encuentran las expresiones violentas.  

La violencia puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de la mujer, y muchas mujeres 

experimentan múltiples episodios durante sus vidas, lo cual tiene efectos inmediatos y 

acumulativos sobre su salud y el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, afectivas, 



 

14 

 

económicas y de relación (Valdez J, 2016). 

Estudios evidencian que el aumento de los niveles de las hormonas asociadas con el 

estrés puede afectar tanto la presión arterial de la madre, como el crecimiento y el desarrollo 

del feto (Cruz H., 2016). La experiencia de la violencia basada en género también se ha 

relacionado con un mayor riesgo de trastornos ginecológicos, aborto de riesgo, 

complicaciones durante el embarazo, aborto espontáneo, bajo peso al nacer y enfermedad de 

inflamación pélvica (Heis E., 2012). 

Para este estudio se consideró la división de la violencia basada en género como sigue: 

Violencia física: empujones, bofetadas, golpes, mordeduras, quemaduras, heridas con arma 

blanca o de fuego. Violencia psicológica: intimidación, humillaciones verbales, 

manipulación, omisión, abandono y negligencia. Violencia sexual: que consiste en forzar a la 

mujer a tener relaciones sexuales o acceder a cierto tipo de conducta sexual. 

 

1.2 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Salvador, Martínez, Alvarado, Ruiz, y Terrones (2014) realizaron un estudio con 20 

casos y 40 controles en el Hospital General de la ciudad de Durango - México, en quienes se 

aplicó un cuestionario de riesgo psicosocial. Se observó asociación estadísticamente 

significativa entre altos niveles de estrés y bajo apoyo psicosocial (situación psicosocial 

desfavorable) con la expresión clínica de preeclampsia. Además del instrumento de riesgo 

psicosocial, se aplicó la escala del IDARE para evaluar la repercusión del estrés psicológico 

en el grupo de adolescentes embarazadas.  

Los resultados mostraron mayores niveles de ansiedad (condición que indica estrés 

psicológico), en ambas dimensiones −Rasgo/Estado− en el grupo de casos, en comparación 

con el control. El IDARE (Inventario de Ansiedad Rasgo Estado) es un constructo que 

permite valorar la ansiedad, se ha desarrollado a partir de considerar dos modalidades de la 
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ansiedad: el rasgo y el estado. Teixeira, Fisk & Glover (2013) observaron correlación 

positiva, estadísticamente significativa, entre puntajes altos de la escala del IDARE y 

aumento en el índice de resistencia de la arteria uterina en mujeres embarazadas, que cuando 

está elevado se asocia con mayor frecuencia de toxemias del embarazo. 

Kurki H. y cols. (2012) investigaron algunos factores de riesgo psicosocial en 623 

mujeres caucásicas durante el primer trimestre del embarazo sin sintomatología de 

preeclampsia y hallaron que el riesgo de desarrollar esta complicación aumentaba el 2,5% en 

aquellas mujeres con depresión y el 3,2% en mujeres con ansiedad. Estos investigadores 

plantean que no está claro cómo la depresión y la ansiedad podrían provocar preeclampsia; 

proponen como hipótesis que durante el afrontamiento de un evento estresante hay secreción 

de hormonas vasoactivas y otros transmisores neuro-endocrinos, los cuales podrían aumentar 

el riesgo de hipertensión en las mujeres embarazadas. 

Chocrón y cols. (2011), en un estudio realizado en México, determinaron el perfil 

psicosocial de 50 pacientes hospitalizadas con hipertensión arterial; resultando las 

características más frecuentes la condición de madre soltera, educación incompleta, la 

ocupación del hogar, el pertenecer a una clase social baja y un elevado porcentaje (70%) 

presentó algún grado de estrés, a predominio del moderado (38%); así como también elevados 

índices de alteraciones psicológicas como depresión, hipocondría e hipomanías. 

Terrones, Salvador, Lechuga, y Martínez (2013) han documentado la asociación entre 

valores altos del IDARE con mayor frecuencia de preeclampsia en grupos de adolescentes de 

las ciudades de México y Durango; observándose esta asociación en ambas modalidades del 

constructo. 

En Colombia, en una investigación para determinar la conducta de enfermedad en las 

mujeres que presentaron preeclampsia y su relación con la depresión; los resultados indicaron 

que las embarazadas con preeclampsia, comparadas con las embarazadas sin preeclampsia, 

presentaron niveles significativamente más altos (p<0,001) en depresión (Vinaccia, Sánchez, 
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Bustamante, Cano, & Tobón, 2012). 

En Chile, un estudio de casos y controles que incluyó a 146 puérperas adolescentes con la 

finalidad de identificar factores de apoyo y estrés psicosocial, y establecer su asociación con 

la presencia o ausencia de síndrome hipertensivo del embarazo (SHE) y/o síntoma de parto 

prematuro (SPP); encontró que los problemas económicos, la presencia de agresión 

psicológica familiar, la presencia de algún evento estresante y/o depresión, la enfermedad y/o 

hospitalización de algún familiar de la adolescente y la violencia al interior del hogar; se 

asociaron a un mayor riesgo de presentar SHE y/o SPP; mientras que el apoyo social fue un 

factor protector de estas patologías (Muñoz & Oliva, 2011). 

Mientras que en nuestro país aún no se han realizado estudios sobre este tema que es de 

gran importancia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA  

El presente estudio se enmarca en la metodología cualitativa, la misma que consiste en 

un paradigma o enfoque que se centra en las cualidades. Es un paradigma flexible que se va 

construyendo en el proceso investigativo y como tal es adaptable a diversos estudios 

sociales, culturales, entre otros. Dentro de la metodología cualitativa, el estudio de caso 

constituye con valioso recurso para la investigación que permite enfocarse en un aspecto 

muy particular y concreto de un fenómeno más amplio y más complejo, para arribar a 

conclusiones y toma de decisiones coherentes que al incidir en el problema específico 

planteado afecte al mismo tiempo a todo el sistema de manera integral. 

El método fundamental con que se trabaja es el estudio de caso. Este se realiza a través 

de la identificación de identificación de temas relevantes, tiene el objetivo de establecer de 

forma lógica relaciones causales a partir de las que se pueda interpretar una realidad que 

afecta a determinado proceso o conglomerado sobre el que se puede diseñar una 

intervención que al ponerla en ejecución modifique esa realidad. 

Las observaciones e interpretaciones elaboradas durante el estudio de caso, constituyen 

el punto de partida para emprender y orientar nuevas investigaciones más amplias y más 

profundas en base a las conclusiones previas. 
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2.2 MÉTODOS  

El estudio de caso se realiza bajo un enfoque cualitativo, retrospectivo, transversal, no 

experimental en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, en cuatro etapas, a saber: 

1. Recopilación de la información; 2. Revisión de historias clínicas; 3. Encuestas y 

Entrevistas; 4. Análisis, organización de la información y redacción del informe. 

Método Clínico: Se aplicara para determinar los antecedentes familiares, mediante la utilización 

de la Historia Psicológica que emplea a su vez la técnica de la entrevista.


Método Científico: Sera el que guie el proceso investigativo, al ser la psicología una ciencia, se 

medirá los niveles de ansiedad en la gestante.


Método Inductivo y deductivo: Se aplicara en la inferencia de recomendaciones y 

conclusiones. Empleándose la observación y el análisis de resultados.


Método Estadístico: Para el tratamiento de los datos y elaboración de los resultados, que nos 

permita la representación gráfica de los resultados.


 
 

2.2. 3 Diseño de Investigación 

 

Estudio de casos y controles donde se asignó 60 adolescentes con diagnóstico de 

preeclampsia (casos) y 60 sin preeclampsia (controles), a ambos grupos se les midió el 

nivel de ansiedad, depresión, disfunción familiar y violencia; con la finalidad de establecer 

las diferencias entre los estresores y los casos y controles. Se aplicó estadísticas 

descriptivas e inferenciales y para la determinación de las asociaciones el Chi cuadrado con 

nivel de significación p<0.05, el odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza al 95% (IC 

95%) y para el ajuste de la relación se aplicó regresión logística binaria bajo el método 

condicional hacia atrás (ORa). 
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2.2.4 Unidad de Análisis 

 

2.2.5. Antecedentes 

 

Se trata de pacientes adolescentes  que acuden en busca de atención de salud al Servicio 

de Ginecología del Hospital de Verdi Cevallos y que en el curso de su evaluación son 

diagnosticadas de Preeclampsia. El hospital se encuentra ubicado en la ciudad de 

Portoviejo, capital de la provincia de Manabí.  

La encuesta es de tipo cara a cara, cerrada con un objetivo bien definido, el cual es 

descubrir si la paciente es afectada por factores de riesgo psicosocial. 

 

2.2.6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

Adolescentes con diagnóstico médico de preeclampsia y gestante sin preeclampsia 

atendidas en el Hospital Verdi Cevallos Balda  

 

2.2.7. CARACTERIZACIÓN DE CADA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 El conjunto de pacientes cuyas historias clínicas fueron revisadas está compuesto por 120 

usuarias con diagnóstico de preeclampsia , con edades comprendidas entre 12 y 19 años 

con una media de 15.5, cuyo peso oscilaba entre 44 y 114 K con una media de 79, mientras 

que la talla fluctuó entre 1.41 y 1.66 m con un promedio de 1.52 m.  
 

 

2.2.8 Población de Estudio 

 

Adolescentes con preeclampsia atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital de Portoviejo de Enero a Junio del 2017.  

 

 

2.2.9 Tamaño de Muestra 

Para lograr un análisis confiable de los cruces de variables, obtener el grado de 

precisión requerido en la estimación de proporciones y probar si la diferencia entre 

proporciones era estadísticamente significativa, se vio necesario utilizar una  muestra de  

120 pacientes  
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2.2.10 Tipo de Muestreo 

 
Muestreo no probabilístico apareado por distrito de procedencia y religión.Se utilizó el 

muestreo no probabilístico, ya que se seleccionó la muestra siguiendo el criterio personal e 

intencional del investigador especificado en los criterios de selección (Pineda, 2014; Fuente 

lsaz, 2014); y para evitar en la medida de lo posible los factores de confusión se usó el 

pareamiento o igualación de atributos, en este caso por distrito de procedencia y estado 

civil (Lazcano-Ponce, Salazar-Martínez & Hernández-Ávila, 2011). 

 
 

2.2.11 Criterios de inclusión 

 
 

En los casos: 
 

- Pacientes que aceptaron ingresar al estudio. 
 

- Adolescentes con diagnóstico de preeclampsia. 
 

- Procedencia similar al control. 
 

- Estado civil similar al control. 
 

 En los controles: 

 

- Pacientes que aceptaron ingresar al estudio. 
 
- Adolescentes sin antecedente de preeclampsia. 

 
- Procedencia similar al caso. 

 
- Estado civil similar al caso. 

 
 
 

2.2.12 Criterios de exclusión 

 
 

 En los casos: 
 
- Mujer diagnosticada como hipertensa previamente o al inicio de la gestación (antes 

de las 20 semanas). 
 
- Mujeres con retardo mental, con problemas psiquiátricos y/o problemas en el habla. 
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 En los controles: 
 
- Mujer diagnosticada como hipertensa previamente o al inicio de la gestación (antes 

de las 20 semanas). 
 
- Mujeres con retardo mental, con problemas psiquiátricos y/o problemas en el habla. 

 

 

2.2.13 Técnicas e Instrumentos 

 
Técnicas 

 

 Cuestionario estructurado: de los instrumentos de inventario rasgo-estado 
(IDARE, IDERE) y Apgar familiar. 

 Observación documental: de la historia clínica. 

 

Instrumentos 

 

Ficha de Recolección de Datos  
 
Se trata de un formulario estructurado, donde se recopiló la información a partir de la 

historia clínica de la paciente; incluye: edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

lugar de procedencia, religión, fórmula obstétrica, número de controles prenatales, si el 

embarazo fue deseado y si realizó psicoprofilaxis obstétrica. 

 

 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 
 
El IDARE es un inventario autoevaluativo, diseñado para evaluar dos formas 

relativamente independientes de la ansiedad: la ansiedad como estado (condición 

emocional transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). 

Cada una de ellas contenía 20 ítems. 
 
En el IDARE estado, había 10 ítems positivos de ansiedad y 10 ítems negativos, cuyas 

respuestas tomaban valores de 1 a 4. La paciente debía seleccionar la alternativa que mejor 

describía su estado en ese momento, teniendo cuatro opciones de respuesta: No, en lo 

absoluto (que valía 1 punto), un poco (valía 2 puntos), bastante (3 puntos) y mucho (4 

puntos). 
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Para el presente estudio se utilizó el IDARE para la evaluación del estrés psicológico en 

su versión en español de Díaz-Guerreo y Spielberger (González, 2015), que tiene una 

elevada confiabilidad, alfa de Cronbach de 0.83 para el IDARE-R y de 0.92 para el 

IDARE-E. 

 

 Inventario Depresión Rasgo-Estado  
 
El IDERE es un inventario auto evaluativo, diseñado para evaluar dos formas 

relativamente independientes de la depresión: la depresión como estado (condición 

emocional transitoria) y la depresión como rasgo (propensión a sufrir estados depresivos 

como una cualidad de la personalidad relativamente estable). Tenía 20 ítems, cuyas 

respuestas tomaban valores de 1 a 4. La mitad de estos ítems por su contenido, eran 

positivos en los estados depresivos, mientras que la otra mitad eran ítems antagónicos con 

la depresión. La paciente debía seleccionar la alternativa que mejor describía su estado en 

ese momento, teniendo cuatro opciones de respuesta: No, en lo absoluto (que valía 1 

punto), un poco (valía 2 puntos), bastante (3 puntos) y mucho (4 puntos). 
 
La escala de depresión como rasgo permitió identificar a las pacientes que tenían 

propensión a sufrir estados depresivos y además brindaba información sobre la estabilidad 

de esos síntomas. Constaba de 22 ítems que también, adquirían valores de 1 a 4 puntos y las 

opciones de respuesta eran: casi nunca (1 punto), algunas veces (2 puntos), frecuentemente 

(3 puntos) y casi siempre (4 puntos). 
 
Los valores oscilaban entre 20 y 80 puntos para la escala de estado y 20 y 88 puntos 

para la escala rasgo. 
 
El coeficiente alfa de Cronbach era de 0.78 para la escala de depresión personal y de 

0.79 para la escala de depresión como estado (Martín, Grau, J., Ramírez & Grau, R., 2011; 

González, 2015). 

 

 Apgar Familiar  
 
El APGAR familiar es un cuestionario diseñado por el doctor Smilkstein que consta de 

cinco preguntas. Evalúa la funcionalidad del individuo en la familia, de acuerdo a cinco 

funciones básicas de la familia, consideradas las más importantes por el autor. Funciona 

como un acróstico, en la que cada letra de APGAR, se relaciona con una inicial de la 

palabra que denota la función familiar estudiada. Se basa en la premisa de que los 
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miembros de la familia perciben el funcionamiento de la familia y pueden manifestar el 

grado de satisfacción con el cumplimiento de sus parámetros básicos. 
 
El cuestionario fue entregado a cada paciente para que lo realice en forma personal, 

excepto a aquellas que no sabían leer, caso en el cual el entrevistador aplicó el test. Para 

cada pregunta se debía marcar sólo una X. 
 
Cada una de las respuestas tenía un puntaje que iba entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a 

la siguiente calificación: nunca (0 puntos), casi nunca (1 punto), algunas veces (2 puntos), 

casi siempre (3 puntos) y siempre (4 puntos). Al sumar los cinco parámetros el puntaje 

fluctuaba entre 0 y 20, lo que indicaba una baja, mediana o alta satisfacción en el 

funcionamiento de la familia. 
 
 

 Formulario de Detección de Violencia Basada en Género 
 
Es una herramienta de detección, compuesta de cinco preguntas que fue desarrollada por 

representantes de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del 

Hemisferio Occidental (IPPF/RHO) y de afiliadas en Brasil, la República Dominicana, 

Perú y Venezuela en una reunión de planeamiento que tuvo lugar en mayo de 1999. Esta 

utiliza preguntas sencillas y directas sobre los tipos de violencia (psicológica, física, 

sexual), violencia sexual en la niñez y seguridad. Para el presente estudio se tomó en cuenta 

las tres primeras preguntas referidas a la violencia psicológica, física y sexual. 

 

 
2.2.14 Plan de Recolección de Datos 

 

Inicialmente, se procedió a revisar las historias clínicas de las adolescentes atendidas en 

el Hospital de Portoviejo. Se identificó a aquellas que cumplían con los criterios de 

selección. A las que cumplían con dichos criterios se les invitó a participar en el estudio, 

previo consentimiento informado. Se recopilaron los datos generales de la madre a partir de 

la historia clínica y se corroboró mediante la entrevista estructurada, llenando la ficha de 

recolección de datos. Se aplicaron los inventarios de rasgo-estado para ansiedad (IDARE) y 

depresión (IDERE), cada uno con una duración aproximada de 20 minutos; y el APGAR 

familiar, con una duración de 3 minutos. Por último, se realizó una entrevista estructurada 

para aplicar el formulario de detección de violencia basada en género, cuya duración 
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aproximada fue de 5 minutos. 
  

 
2.2.15 Análisis e Interpretación de la Información 

 
 
Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel y se analizó con el programa estadístico 

EPIINFO 7. Para las variables cualitativas se empleó distribución de frecuencias y 

porcentajes. En las variables cuantitativas se aplicó promedio. Para el análisis bivariado 

entre los estresores y la preeclampsia se aplicó la razón de productos cruzados (odds ratio) 

con sus intervalos de confianza al 95%. Para la determinación de las asociaciones se aplicó 

el estadístico Chi cuadrado, significativo a un nivel de significación estadístico p<0,05. 

Para el análisis multivariado se aplicó regresión logística binaria, bajo el método 

condicional hacia atrás. Para la determinación del modelo se aplicó la prueba de Hosmer y 

Lemeshov considerándose un modelo adecuado cuando (p>0,05), para la determinación del 

valor explicativo del modelo, se aplicó la prueba R cuadrado de Cox y Snell, así mismo se 

determinó la sensibilidad de modelo y la especificidad del mismo, finalmente se presentó 

los OR ajustados (ORa) del modelo con sus intervalos de confianza al 95%. 

 

2.3 HIPÓTESIS  

La presencia de factores de riesgo psicosociales en la adolescente embarazada influye en 

la aparición de preeclampsia. 

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 120 adolescente atendidas en el hospital de 

Portoviejo de Enero a Junio del 2017. 
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 2.5 VARIABLES 

 

2.5.1 INDEPENDIENTE 

Factores Psicosociales  

2.5.2 DEPENDIENTE 

 

 Preeclampsia en adolescentes  

 Antecedentes patológicos personales y familiares de preeclampsia 

 Disfunción familiar 

 Estado civil 

 Situación socioeconómica 

 Lugar de residencia 

 Signos y síntoma 

 

2.5. 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Preeclampsia en 

el embarazo 

Complicación del 

embarazo caracterizada 

por hipertensión arterial a 

partir de la vigésimo 

cuarta semana de 

gestación, proteinuria 

(eliminación de proteínas 

en la orina) mayor de 

0,3 gramos por litro en 24 

horas, o edema 

(acumulación de líquidos 

en el espacio intersticial 

de los tejidos) después de 

12 horas de reposo en 

cama. 

Preeclampsia leve 

en  adolescentes 

 

Preeclampsia 

grave en adolescentes 

 

Número de 

adolescentes con 

preeclampsia  leve 

 

Número de 

adolescentes con 

Preeclampsia con  grave 

gravedad. 

. 
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Factores de 

Riesgos 

Preconcepciones. 

Componente que 

involucran la edad 

materna las historias 

personal y familiar de 

preeclampsia, o presencia 

de enfermedades crónicas.  

Mujeres menores 

de 19 años.  

Antecedentes 

patológicos de 

preeclampsia 

Personales. 

Familiares. 

Asociados a 

enfermedades 

crónicas 

Hipertensión 

arterial.  

Obesidad.  

Diabetes mellitus 

 

Porcentajes de mujeres 

embarazadas menores de 

19 años.  

 

Porcentaje de mujeres 

con APP 

Porcentaje de mujeres 

con APF. 

 

Porcentaje de mujeres 

con HTA.  

Porcentaje de mujeres 

con obesidad.  

Porcentaje de mujeres 

con diabetes mellitus. 

Factores de 

Riesgos 

Relacionados 

con la Gestación. 

Elementos 

relacionados con la 

cantidad de embarazos, y 

controles médicos para el 

diagnóstico de 

dificultades. 

Número de Gestas 

Controles 

prenatales menor de 

5 y mayores de 5. 

Número de embarazos. 

Porcentaje de 

controles.  

 

Factores de 

Riesgos 

Ambientales. 

Variantes que pueden 

afectar antes, durante y 

después del embarazo.  

Situación 

socioeconómica. 

Lugar de 

residencia  

Nivel socioeconómico.  

Urbana y rural 

Factores 

Psicosociales  

Factor que determina la 

fenomenología de las 

diferentes formas de 

expresión de los estados 

de ansiedad y depresión 

es la forma particular en 

la que la persona valora la 

situación vital y sus 

recursos o posibilidades 

de afrontamiento. 

Ansiedad 

Depresión 

Disfunción 

familiar 

Violencia sexual 

Violencia de 

genero  

Inventario de Ansiedad 

Rasgo Estado (IDARE) 

Inventario de 

Depresión Rasgo Estado 

(IDERE) 

APGAR familiar 

Ficha de violencia 

Signos y 

Sintomas 

Síntoma es la 

referencia subjetiva que 

da un enfermo de la 

percepción que reconoce 

como anómala o causada 

por un estado patológico o 

una enfermedad, a 

diferencia de un signo, 

que es un dato "objetivo", 

observable por parte del 

especialista 

Visión borrosa 

Cefalea 

Edema 

Escotomas     

centellantes 

Tinnitus 

 

Porcetaje de pacientes 

con visión borrosa 

Porcentaje de pacientes 

con cefales 

Porcentaje de pacientes 

con edema 

Porcentaje de pacientes 

con escotomas 

centellantes 

Porcentaje de pacientes 

con tinnitus 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS  

Para la validez de las conclusiones del estudio de caso es de trascendental importancia la 

calidad en la recolección, manipulación, almacenamiento, y recuperación de información, a 

través de los instrumentos escogidos, que eviten inconsistencias en el proceso de obtención 

de la información y procurar una interpretación correcta que conduzca a conclusiones 

válidas. Con dicho propósito, la información fue revisada, confirmada y verificada. Esta 

confirmación de la información se realiza a partir de que se poseen referentes teóricos y 

empíricos por lo que puede realizarse una deducción de los datos a partir de las respuestas. 

Para la recolección inicial de la información el instrumento utilizado fue la historia clínica, 

seleccionando los expedientes de pacientes con diagnóstico de PREECLAMPSIA en el 

sistema informático del servicio de Estadística y Admisiones, tomando contacto con ellas e 

invitarlas a formar parte de este trabajo investigativo. 

 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Los criterios éticos se relacionan a la discreción de los datos estimados en el instrumento 

aplicado los mismos que reciben un instrumento que no discrimine ni en lenguaje ni en 

contenido. En el presente estudio de caso se ha optado por la historia clínica y la encuesta 

como instrumentos de recolección de datos para su posterior análisis y desarrollo de la 

investigación, observando permanentemente las normas de confidencialidad Y  la 

privacidad de las pacientes. Las conclusiones y recomendaciones generadas por este estudio 

servirán para conocer mejor el efecto de los factores de riesgo psicosociales en la génesis 

de la preeclampsia y sus consecuencias, contribuyendo al propósito de brindar a las 

usuarias una atención de calidad con una visión integral de salud cumpliendo con el 

propósito de beneficencia.  
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos del análisis de la muestra 

conformada por 60 casos (con diagnóstico de preeclampsia) y 60 controles (sin diagnóstico 

de preeclampsia); organizados en tres grandes áreas. Las variables control fueron lugar de 

procedencia y estado civil. Las mujeres encuestadas señalaron provenir de distintas partes 

de, en su gran mayoría de la ciudadela Portoviejo en un 25% 

 

Gráfico 1: Lugar de Procedencia de las adolescentes con Preeclampsia debido a 

factores de riesgo psicosocial.  

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 

ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 

 

 

En cuanto al estado civil, tanto para los casos como para los controles, la mayoría de 

mujeres encuestadas manifestó tener unión libre, que corresponde al 85% de los casos. 
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Gráfico 2: Estado Civil de las adolescentes que presentaron preeclampsia debido a 

factores de riesgo psicosociales  

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 

ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 

 

La edad promedio para los casos fue de 14.5 años, siendo la edad mínima de 11 años y 

la máxima de 19 años; mientras que para los controles la edad promedio fue de 16.5 años, 

con una mínima de 14 años y una máxima de 19 años. 

 
 
El nivel de escolaridad fue similar en ambos grupos, el 48.3% tenía secundaria completa 

en los casos y el 50% en los controles; el 5% tenía educación primaria en los casos y el 

3.4% en los controles. 

 
 
En cuanto a la ocupación también fue similar para ambos grupos, siendo el 65% amas de 

casa en el grupo de casos y 68% en el grupo control 
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  Tabla 1: Características generales de las pacientes con preeclampsia debido a factores 

psicosociales  

Datos Generales 

Con Preclampsia Sin Preeclampsia 

n % n % 

Edad     

< 12 años 2 3.3 6 10.0 

13-17 años 42 70.0 50 83.3 

> 18 años 16 26.7 4 6.7 

Estado Civil     

Soltera 9 15.0 4 6.7 

Conviviente 35 58.3 48 80.0 

Casada 16 26.7 8 13.3 

Grado de Instrucción     

Primaria incompleta 2 3.3 1 1.7 

Primaria completa 1 1.7 1 1.7 

Secundaria incompleta 8 13.3 8 13.3 

Secundaria completa 29 48.3 30 50.0 

Ocupación     

Ama de casa 39 65.0 41 68.3 

Estudiante 5 8.3 3 5.0 

Comerciante 6 10.0 9 15.0 

Otros 8 13.3 4 6.7 

Total 60 100.0 60 100.0 
     

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 
ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 

 

El 63% de las adolescentes embarazo que participaron tuvo preeclampsia severa y el 

37% restante preeclampsia leve 

 
 

Gráfico 3. Tipo de preeclampsia en adolescentes con factores de riesgo 

psicosocial. 

 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 

ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 
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En general, la presencia de factores psicológicos (ansiedad y depresión) resultó un factor 

de riesgo tres veces mayor para desarrollar preeclampsia y los factores sociales (disfunción 

familiar y violencia) fueron un factor de riesgo dos veces mayor para desarrollar 

preeclampsia. 

Tabla 2. Estimación del riesgo psicosocial para preeclampsia en 

adolescentes atendidas en el Hospital de Portoviejo. 

 

Variable OR IC 95% Valor p  

 Ansiedad 3.24 1.24 - 8.49 0.01 

 Ansiedad Estado 3.33 1.42 - 7.82 0.01 

 Ansiedad Rasgo 3.06 1.36 - 6.90 0.01 

 Depresión 3.35 1.12 - 9.99 0.02 

 Depresión Estado 2.27 1.09 - 4.73 0.03 

 Depresión Rasgo 1.89 0.75 - 4.73 0.17 

 Factores Psicológicos 3.33 1.42 - 7.82 0.00 

 Disfunción familiar 1.65 0.78 - 3.48 0.19 

 Violencia física 2.32 1.02 - 5.27 0.04 

 Violencia psicológica 2.07 0.36 - 11.76 0.40 

 Violencia sexual 3.11 0.31 - 30.73 0.31 

 Violencia 2.41 1.08 - 5.38 0.03 

 Factores  Sociales 2.10 1.01 - 4.36 0.04 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 
ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 

 

 

Utilizando el método de regresión logística y condicional por pasos hacia atrás, se buscó 

el mejor modelo explicativo para la relación entre la preeclampsia y los factores de riesgo  

psicosociales, encontrando que las variables que explicaban mejor esta relación fueron: la 

ansiedad (ORa: 9.10; IC 95%: 0.30 - 278.82), la depresión como rasgo (ORa: 4.71; IC 

95%: 0.35 - 62.55) y la violencia física (ORa: 2.61; IC 95%: 0.21-32.73); sin embargo 

ninguna resultó estadísticamente significativa. Asimismo, los factores  sociales (ORa: 6.24; 

IC 95%: 0.52-81.62) y los factores psicológicos (ORa: 2.17; IC 95%: 0.08-58.77) fueron 

factores de riesgo para preeclampsia; pero no se halló significancia estadística. 

La determinación del modelo fue adecuada, la prueba de Hosmer y Lemeshov arrojó una 

significancia de p= 0.509. El modelo arrojó una sensibilidad del 83,3% y una especificidad 

del 71,7% además el 36,6% del problema de la Preeclampsia se explicó con las variables 
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determinadas (R
2
 de Cox y Snell= 0,366) 

Tabla 3. Relación entre variables psicosociales y preeclampsia en 

adolescentes atendidas en el Hospital de Portoviejo.  

Variable Coef. Err.Est. Chi
2 

Valor p ORa IC 95% 

Ansiedad 2.21 1.75 1.60 0.21 9.10 0.30-278.82 

Estresores Sociales 1.88 1.29 2.12 0.15 6.54 0.52-81.62 

Depresión Rasgo 1.55 1.32 1.38 0.24 4.71 0.35-62.55 

Violencia física 0.96 1.29 0.55 0.46 2.61 0.21-32.73 

Estresores   

Psicológicos 0.78 1.68 0.21 0.64 2.17 0.08-58.77 

Depresión Estado 0.13 0.64 0.04 0.84 1.14 0.32-4.01 

Violencia Psicológica -0.94 2.14 0.19 0.66 0.39 0.01-26.10 

Violencia -1.00 2.15 0.22 0.64 0.37 0.01-24.84 

Violencia sexual -1.23 1.94 0.40 0.53 0.29 0.01-13.20 

Ansiedad Rasgo -1.61 0.93 3.00 0.08 0.20 0.03-1.23 

Disfunción familiar -1.69 1.07 2.50 0.11 0.19 0.02-1.50 

Ansiedad Estado -2.04 1.04 3.82 0.05 0.13 0.02-1.00 

Depresión -2.94 1.82 2.61 0.11 0.05 0.00-1.87 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL PORTOVIEJO. . EPIINFO 7 / EXCEL 
ELABORADO POR: DR. CARLOS CUADROS 

Prueba de Hosrmer y Lemeshov= 7.263 gl= 8 p= 0.509 
 

R
2
 de Cox y Snell= 0.366 

 
Sensibilidad= 83.3% Especificidad= 71.7% 
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CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPIRICA 

De las 60 pacientes con preeclampsia estudiadas en el Hospital de Portoviejo, el 63% 

tuvo preeclampsia severa y el 37% preeclampsia leve. En México, Morgan, Calderón, 

Martínez, González & Quevedo (2010) encontraron un 45% de mujeres con preeclampsia 

severa y un 55% con preeclampsia leve. Asimismo, la edad promedio hallada fue de 14.8 

años, similar en pacientes con preeclampsia y en el grupo control. En el presente estudio la 

edad promedio de las pacientes con preeclampsia fue de 14.5 años y de 15.5 años en los 

controles, difiriendo en ambos grupos y muy superior a lo encontrado en México. En otro 

estudio de caso-control realizado por Qiu, Sánchez, Lam, García & Williams (2015) en el 

Hospital Dos de Mayo y el Instituto Nacional Materno Perinatal, el 13% de mujeres con 

preeclampsia eran menores de 20 años, el 67.5% tenían 20-34 años y el 19.5% restante eran 

mayores de 34 años.  

Diversos estudios han reportado la primigravidez como un factor de riesgo para 

preeclampsia (Quiet et al., 2014; Morgan et al., 2014; El-Moselhy, Khalifa, Amer, 

Mohammad & Abd El-Aal, 2011; Morales, 2011), en este estudio el 38.3% de mujeres con 

preeclampsia fueron primigestas, en tanto que el 26.7% lo fue para los controles; sin 

embargo no se halló diferencia estadísticamente significativa.  

En cuanto a los factores psicológicos; según un artículo de revisión elaborado por 

Maldonado y Lartigue (2015) existe una relación entre la ansiedad y la depresión durante el 

embarazo y preeclampsia, siendo más frecuente si estas alteraciones se presentan desde el 

primer trimestre. Probablemente, la tensión y la ansiedad aumenten la concentración de la 

hormona liberadora de corticotropina de la placenta, lo cual se asociaría a hipertensión 

arterial (Vinaccia et al., 2016). Kurki et al. (2012), al investigar algunos factores de riesgo 

psicosocial en 623 mujeres caucásicas durante el primer trimestre del embarazo sin 

sintomatología de preeclampsia, hallaron que la depresión (OR: 2.5; IC: 1.1-5.4; p<0.05) se 

asoció con un mayor riesgo para preeclampsia, así como la ansiedad (OR: 3.2, IC: 1.4-7.4; 

p<0.05) y ambos (OR: 3.1, IC: 1.4-6.9; p<0.05) se asociaron con mayor riesgo para 

preeclampsia. En este estudio, la ansiedad (OR: 3.24; IC: 1.24-8.49; p<0.05) y la depresión 
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(OR: 3.35; IC: 1.12-9.99; p<0.05) fueron factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. 

Se ha documentado la asociación entre valores altos del IDARE, tanto para rasgo 

como para estado, con mayor frecuencia de preeclampsia en grupos de adolescentes de las 

ciudades de México y Durango (Terrones, 2013). En este estudio, ambos constructos de la 

ansiedad, como estado (OR: 3.33; IC: 1.42-7.82; p<0.05) y como rasgo (OR: 3.06; IC: 

1.36-6.90; p<0.05) fueron estadísticamente significativos; en el caso de la depresión, sólo 

resultó significativo en su constructo de estado (OR: 2.27; IC: 1.09-4.73; p<0.05). 

En cuanto a los estresores sociales tenemos que en Bolivia; Pimentel (2015) aplicó 

el APGAR familiar para evaluar disfunción familiar en gestantes con alto riesgo obstétrico 

(ARO) comparadas con las de bajo riesgo (BRO), resultando un 70% de disfunción 

familiar en mujeres con ARO y 58% en mujeres con BRO, aunque el resultado no fue 

significativo (OR: 1.66, p= 0.112); también halló que la disfunción familiar tuvo mayor 

frecuencia de asociación con preeclampsia en un 82%. En este estudio hubo asociación 

estadísticamente significativa entre disfunción familiar y preeclampsia (OR: 1.65; IC: 0.78-

3.48; p=0.19). 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Morales 

(2011) encontró que el antecedente de violencia física (OR: 1.32; IC: 1.19-4.8; p<0.05) se 

asociaba a preeclampsia. Sánchez et al. (2008) encontraron que las madres expuestas a 

violencia física o emocional durante el embarazo tenían un riesgo 2,4 veces mayor de 

preeclampsia (IC 95%: 1.7-3.3), el abuso emocional en ausencia de violencia física se 

asoció con un 3,2 veces (IC 95%: 2.1-4.9) mayor riesgo de preeclampsia, el abuso 

emocional y físico durante el embarazo se asoció con un riesgo 1,9 veces mayor de 

preeclampsia (IC 95%: 1.1-3.5).  

En este estudio, la violencia física al interior del hogar (OR: 2.32; IC: 1.02-5.27; 

p<0.05) se asoció a preeclampsia, la violencia psicológica y sexual en el hogar de manera 

individual no resultaron significativas; pero la presencia de violencia en alguna de sus 

formas, ya sea física, psicológica o sexual dentro del hogar sí se asoció a preeclampsia 

(OR: 2.41; IC: 1.08-5.38; p<0.05). 

 
 

4.2 LIMITACIONES 

 Poca población de estudio 
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 Tiempo de ejecución del proyecto muy corto 

 Limitada colaboración de las pacientes de estudio. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Biológica 

 Psicológica 

 Social 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 Alto índice de preeclampsia 

 No se toma importancia a los factores psicosociales solo a los biológicos 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIÓN. 

 

1. De acuerdo con los resultados de esta investigación se concluye que la 

preeclampsia sigue siendo un relevante problema de salud pública de etiología 

aún desconocida que obedece a múltiples factores, entre ellos, factores 

psicológicos (ansiedad, depresión) y factores sociales (disfunción familiar y 

violencia física, psicológica o sexual); hallándose relación estadísticamente 

significativa entre los factores psicosociales y preeclampsia. 

 
 

2. La ansiedad y la depresión fueron los factores de riesgo psicológicos 

relacionados significativamente a preeclampsia. 

 

3. La presencia de violencia en alguna de sus formas, ya sea física, psicológica o 

sexual fue el factor social que se relacionó significativamente a preeclampsia. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Abordar la preeclampsia con un enfoque holístico, no sólo desde el punto de 

vista biomédico, sino también como un problema psicosocial, donde 

intervienen factores de riesgo predisponentes para esta enfermedad, muchos 

de los cuales al ser detectados y tratados a tiempo podrían minimizar sus 

efectos sobre la madre gestante y así evitar en algún grado la manifestación de 

esta patología y sus efectos sobre el recién nacido. Por ello, la importancia de 

la atención prenatal reenfocada que mediante la vigilancia y evaluación 

integral de la madre y el feto permita identificar a las gestantes con mayor 

riesgo y promueva la participación de la familia, en especial la pareja, en el 

cuidado de la salud materna para obtener un recién nacido sano dentro de un 

ambiente social favorable. 

 
 

2. Se sugiere realizar más investigaciones sobre preeclampsia que tengan un 

enfoque psicosocial e incorporen nuevas variables, con un mayor número de 

muestra, que nos puedan dar más luces acerca de cómo intervenir sobre los 

factores de riesgo predisponentes. 

 
 

 

3. También, elaborar, validar y utilizar un instrumento que indague los factores 

de riesgo predisponentes para preeclampsia, que pueda ser aplicado como 

parte de la consulta prenatal y sirva como identificador de riesgo para 

preeclampsia, pudiendo ser complementado con la clínica, los exámenes 

auxiliares y el diagnóstico por imágenes. 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA 

7.1 TEMA: Evaluación de Riesgo Psicosocial 

7.2 Introducción  

La Evaluación Psicosocial ha sido desarrollada para el monitoreo y la intervención sobre 

condicionantes psicosociales que pueden afectar la gestación y el desarrollo de los niños y 

niñas en sus primeros años. 

El uso de sistemas para la detección del riesgo psicosocial durante la gestación es 

considerada actualmente una recomendación de primera línea, dado que puede contribuir a 

mejorar la salud de la madre y el niño/a en gestación. 

El o la profesional de salud que use este instrumento, debe ser consciente que la 

detección temprana de factores de riesgo sobre los cuales es posible intervenir, puede 

contribuir efectivamente a la reducción de los riesgos que porta un niño o niña al nacer. 

Ésta debe ser implementada como parte del ingreso al sistema de control prenatal, como 

una estrategia fundamental para el seguimiento. 

 

7.3 Objetivos 

 Detectar precozmente los factores de riesgo psicosocial. Por medio de la 

implementación de los instrumentos ya establecidos. (Ver anexos) 

 Intervenir oportunamente sobre los factores de riesgo psicosocial que pueden 

afectar a la adolescente embarazada 

 Reducir el impacto negativo de los factores de riesgo psicosocial sobre la 

gestación. 
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7.4 Propósito. 

Identificar, monitorear e intervenir sobre los determinantes psicosociales de la salud 

durante la gestación. Contribuyendo a la reducción de los riesgos para el binomio materno 

fetal. 

7.5 Factibilidad. 

 Se cuenta con la autorización de las autoridades de la Institución. 

 No requiere de desglose de recursos económicos 

 Se cuenta con la voluntad de los implicados 

 Es coherente con la proyección social que existe sobre eltema 

 No requiere de un amplio número de recursos humanos 

 Cuenta con la experiencia de los expositores 

 Cuenta con referentes teóricos que sustentan el tema 

 Se cuenta con material complementario para dar información a las usuarias 

7.6 Desarrollo 

 En la entrevista de ingreso al control prenatal, se debe destinar al menos 20 

minutos para desarrollar con la mujer gestante una entrevista psicosocial, que 

considere los diversos aspectos de la vida de la mujer y que permita establecer 

una relación de acompañamiento y ayuda efectiva.  

 La Evaluación Psicosocial es una conversación. Las preguntas sugeridas para la 

búsqueda de factores de riesgo constituyen una orientación para obtener 

información, pero no deben ser utilizadas como un cuestionario o interrogatorio 

al modo de la anamnesis clínica clásica. 

 Los temas sobre los cuales se hablará en esta entrevista son áreas sensibles de la 
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vida de las mujeres y sus familias. Por ello, es importante informar a la usuaria, 

antes de comenzar, sobre la naturaleza de esta conversación. El o la profesional 

debe señalar que se trata de una nueva actividad dentro del control prenatal 

habitual, que busca el desarrollo saludable de la gestación. Como toda solicitud 

de información, ésta es voluntaria y debe contar con el consentimiento explícito 

de la usuaria para ser realizada.  

 Al inicio de la entrevista debe hacerse explícito el carácter confidencial de ésta.  

 La conversación debe desarrollarse en un clima de calidez y respeto, lo que se 

facilita cuando el profesional da tiempo a la llamada “Fase Social” de la 

entrevista, en la que ambos se presentan y exponen sus expectativas y metas del 

encuentro. El profesional mantiene en todo momento una escucha activa, 

dejando tiempo para que la usuaria hable libremente, evitando formular juicios 

moralizantes.  

 En todo momento se debe tener presente que la forma, las palabras y énfasis 

utilizados para hacer una pregunta y su expresión corporal (lenguaje no verbal) 

ante una respuesta o relato, pueden expresar una valoración negativa o positiva, 

incluso una crítica o censura. 

 Incentivar a la usuaria al llenado los instrumentos (ver anexos) para determinar el 

riesgo psicosocial 

 Derivar al especialista para hacer un manejo multidisciplinario. 
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     ANEXOS 

ANEXO 1.  ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREECLAMPSIA GRAVE 

PREDISPOSICION  

HEREDITARIA 

ESTRÉS PSICOLOGICO 

ADOLESCENTES CON PREECLAMPSIA 

DEPRESION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 ANSIEDAD 

PREECLAMPSIA LEVE 



 

  

ANEXO 2:  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

Código:  Condición: Caso Control 
 

    Preeclampsia leve  

    Preeclampsia severa  
        
Estudio: Estresores Psicosociales Asociados a Preeclampsia en Mujeres Hospitalizadas en 

 
el Instituto Nacional Materno Perinatal 2011 

 
Responsable: Lic. Obst. Elia Ku Chung 

 
Institución: UNMSM – Instituto Nacional Materno Perinatal  

 

 

DATOS DE LA MADRE     

1) Edad: 

 

años 

   

2) Estado civil: Soltera     

       Conviviente 

       Casada 

3) Grado de instrucción:    4) Ocupación: 

 Primaria incompleta    Ama de casa 

 Primaria completa    Trabajadora del hogar 

 Secundaria incompleta    Estudiante 

 Secundaria completa    Profesional 

 Superior técnico    Comerciante 

 Superior universitaria    Otro 

5) Lugar de procedencia: 

    

    
      

6) Fórmula Obstétrica: G P 

7) Control Prenatal: Sin CPN 

    <6 controles 

    > 6 controles 

8) Embarazo deseado:   SI 

      NO 

9) Psicoprofilaxis Obstétrica: SI 

      NO 



 

  

ANEXO 3 
IDARE 

 
(INVENTARIO DE ANSIEDAD-RASGO ESTADO) 

 
 

 

Código:  Fecha: 
 

 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse aparecen 

abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se siente ahora 

mismo, o sea, en estos momentos. 
 

No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de 

dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

  NO UN POCO BASTANTE MUCHO 

1. Me siento calmado 1 2 3 4 

2. Me siento seguro 1 2 3 4 

3. Estoy tenso 1 2 3 4 

4. Estoy contrariado 1 2 3 4 

5. Me siento a gusto 1 2 3 4 

6. Me siento alterado 1 2 3 4 
 

7. Estoy alterado por algún posible 
 

 contratiempo 1 2 3 4 

8. Me siento descansado 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso 1 2 3 4 

10. Me siento cómodo 1 2 3 4 
 

11. Me siento con confianza en 
 

 mí mismo 1 2 3 4 

12. Me siento nervioso 1 2 3 4 

13. Estoy agitado 1 2 3 4 

14. Me siento “a punto de explotar” 1 2 3 4 

15. Me siento relajado 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho 1 2 3 4 

17. Estoy preocupado 1 2 3 4 

18. Me siento muy excitado y aturdido 1 2 3 4 

19. Me siento alegre 1 2 3 4 

20. Me siento bien 1 2 3 4 

 

 
 
 
 

 



 

  

 
IDARE 

 

Segunda Parte 
 
 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse aparecen 

abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se siente 

generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 

 

 

  CASI AGUNAS FRECUENTE CASI 

  NUNCA VECES MENTE SIEMPRE 

1. Me siento bien 1 2 3 4 

2. Me canso rápidamente 1 2 3 4 

3. Siento ganas de llorar 1 2 3 4 

4. Quisiera ser tan feliz 1 2 3 4 
 

5. Me pierdo cosas por no poder decidirme 
 

rápidamente 1 2 3 4 

6.   Me siento descansado 1 2 3 4 
 

7. Soy  una  persona  “tranquila,  serena  y 
 

sosegada” 1 2 3 4 
 

8. Siento que las dificultades se amontonan 
 

al punto de no poder soportarlas 1 2 3 4 
 

9. Me preocupo demasiado por cosas sin 
 

importancia 1 2 3 4 

10.   Soy feliz 1 2 3 4 
 

11. Me inclino a tomar las cosas muy a 
 

 pecho 1 2 3 4 

12. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 

13. Me siento seguro 1 2 3 4 
 

14. Trato de evitar enfrentar una crisis o 
 

 dificultad 1 2 3 4 

15. Me siento melancólico 1 2 3 4 

16. Estoy satisfecho 1 2 3 4 
 

17. Algunas ideas poco importantes pasan 
 

por mi mente 1 2 3 4 
 

18. Me afectan tanto los desengaños que no 
 

me los puedo quitar de la cabeza 1 2 3 4 

19.   Soy una persona estable 1 2 3 4 
 

20. Cuando pienso en los asuntos que tengo 
 

entre manos me pongo tenso y alterado 1 2 3 4 



 

  

ANEXO 3 

IDERE  (INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO – ESTADO) 

 

Código:  Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse aparecen 

abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se siente 

ahora mismo, o sea, en estos momentos. No hay contestaciones buenas o malas. No 

emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa 

sus sentimientos ahora. 
 

NO UN POCO BASTANTE
 MUCHO 

 
1. Pienso que mi futuro es desesperado y 

 
 no mejorará mi situación 1 2 3 4 

2. Estoy preocupado 1 2 3 4 

3. Me siento con confianza en mí mismo 1 2 3 4 

4. Siento que me canso con facilidad 1 2 3 4 
 

5. Creo que no tengo nada de qué 
 

 arrepentirme 1 2 3 4 

6. Siento deseos de quitarme la vida 1 2 3 4 

7. Me siento seguro 1 2 3 4 
 

8. Deseo desentenderme de todos los 
 

problemas que tengo 1 2 3 4 

9.   Me canso más pronto que antes 1 2 3 4 
 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las 
 

 cosas 1 2 3 4 

11. Me siento bien sexualmente 1 2 3 4 

12. Ahora no tengo ganas de llorar 1 2 3 4 

13. He perdido la confianza en mí mismo 1 2 3 4 

14. Siento necesidad de vivir 1 2 3 4 

15. Siento que nada me alegra como antes 1 2 3 4 

16. No tengo sentimientos de culpa 1 2 3 4 

17. Duermo perfectamente 1 2 3 4 
 

18. Me siento incapaz de hacer cualquier 
 

trabajo por pequeño que sea 1 2 3 4 

19.   Tengo gran confianza en el porvenir 1 2 3 4 
 

20. Me despierto más temprano que antes 
 

y me cuesta trabajo volverme a dormir 1 2 3 4 

 
 
 

 



 

  

IDERE (Segunda Parte) 
INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se 

siente generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo 

en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente 

generalmente. 

CASI AGUNAS FRECUENTE
 CASI 

 
NUNCA VECES MENTE
 SIEMPRE 

 
1. Quisiera ser tan feliz como otras personas 
 

parecen serlo 1 2 3 4 
 
2. Creo no haber fracasado más que otras 
 

 personas 1 2 3 4 

3. Pienso que las cosas me van a salir mal 1 2 3 4 

4. Creo que he tenido suerte en la vida 1 2 3 4 
 

5. Sufro cuando no me siento reconocido por 
 

los demás 1 2 3 4 

6.   Pienso que todo saldrá bien en el futuro 1 2 3 4 
 

7. Sufro por no haber alcanzado mis mayores 
 

 aspiraciones 1 2 3 4 

8. Me deprimo por pequeñas cosas 1 2 3 4 

9. Tengo confianza en mí mismo 1 2 3 4 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las cosas 1 2 3 4 

11. Me siento aburrido 1 2 3 4 
 

12. Los problemas no me preocupan más de lo 
 

que se merecen 1 2 3 4 
 

13. He logrado cumplir mis propósitos 
 

fundamentales 1 2 3 4 
 

14. Soy indiferente ante las situaciones 
 

emocionales 1 2 3 4 

15.   Todo me resulta de interés 1 2 3 4 
 

16. Me afectan tanto los desengaños que no 
 

 me los puedo quitar de la cabeza 1 2 3 4 

17. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 

18. Me siento lleno de fuerzas y energías 1 2 3 4 
 

19. Pienso que los demás me estimulan 
 

 adecuadamente 1 2 3 4 

20. Me ahogo en un vaso de agua 1 2 3 4 

21. Soy una persona alegre 1 2 3 4 
22. Pienso que la gente no me estimula las 

cosas buenas que hago 1 2 3 4 

 

 

 



 

  

ANEXO 4 

 

APGAR FAMILIAR 
 
 

 

Código:  Fecha de aplicación: 
 

 

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor su salud integral. 
 

Familia es definida como el(los) individuo(s) con quien(es) usted usualmente vive. Si usted 
 

vive solo, su “familia” consiste en la(s) persona(s) con quien(es) usted tiene ahora el lazo 
 

emocional más fuerte. 
 

 

Para cada pregunta marcar sólo una X en el caso específico para usted.  
 

 

Nunca 
Casi Algunas Casi 

Siempre 
nunca veces siempre    

Me satisface la ayuda que recibo de 
mi familia cuando tengo algún  
problema y/o necesidad.  
Me satisface como en mi familia 
hablamos  y compartimos nuestros 
problemas.  
Me satisface cómo mi familia acepta y 
apoya mis deseos de emprender 
nuevas actividades.  
Me satisface cómo mi familia expresa 
afecto y responde a mis emociones  
tales como rabia, tristeza, amor.  
Me satisface como compartimos en 
mi familia: 

A. El tiempo para estar juntos 
B. Los espacios en la casa 
C. El dinero  

¿Usted tiene algún amigo(a) 
cercano(a) a quien pueda buscar 
cuando necesita ayuda?  
Estoy satisfecho(a) con el soporte  
que recibo de mis amigas o amigos.   



 

  

ANEXO 5 
 

FORMULARIO DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO 

 

Código:  Fecha: 
   

 
Introducción: Debido a que el maltrato y la violencia son tan comunes en la vida de las 

mujeres, en este Servicio del Instituto Materno Perinatal, estamos haciendo algunas preguntas 

sobre el tema. 
 

Es muy importante que usted sea sincera en sus respuestas. Lo que usted nos cuente 

será confidencial, no será usado para denuncia y no será revelada su identidad. 

Violencia Psicológica 
 

1. ¿Se sintió alguna vez agredida emocional o psicológicamente por parte de su 

compañero o esposo o por alguna persona importante para usted (ejemplo: insultos 
 

constantes, humillaciones, destrucción de objetos apreciados, avergonzada, 

ridiculizada frente a otros, rechazada, aislada, etc.)? 
 

SÍ NO  
 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez? ____________ 
 

Desde hace cuánto tiempo: Meses Años 
 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió?____________ 
 

Violencia Física 
 

2. ¿Alguna vez su esposo, compañero o alguien importante para Usted le causó 

daño físico? (golpes, cortes, quemaduras, etc.) 
 

SÍ NO 

 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez? ____________ 
 

Desde hace cuánto tiempo: Meses Años 
 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió?____________ 

 

Violencia Sexual 
 

3. ¿En  algún  momento  de  su  vida  se  sintió  forzada  a  tener  contacto  o  
relaciones 
 

sexuales?   
SÍ NO  

 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez? ____________ 
 

Desde hace cuánto tiempo: Meses Años 
 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió?____________ 

 



 

  

ANEXO 6 DOCUMENTO DE VALIDACION 

 

 

 

 





 

  

ANEXO 7. ANTIPLAGIO 

 

 


