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RESUMEN: 

 

La preeclampsia es una complicación medica del embarazo también llamada toxemia del embarazo y se asocia a 

hipertensión inducida durante el embarazo esta asociada a elevado niveles de proteína en la orina 

 

La preeclampsia se refiere a un cuadro clínico o conjunto sintomático en vez de un factor causa especifico se ha 

establecido que puede haber varia etiología para el trastorno es posible que exista un componente en la placenta que 

cause disfunción endotelial en los vasos sanguíneo materno de mujeres susceptibles 

 

La única cura es la inducción del parto o una cesaría y puede aparecer hasta 6 semana posparto es la complicación del 

embarazo mas común y peligrosa por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente ya que en casos severos pone 

en peligro la vida del fecto y la madre 

 

La preeclampsia Se puede diagnostica cuando en una mujer embarazada aparece repentinamente una elevación de la 

presión arterial en dos lecturas separadas tomadas al menos 6 horas aparte de 140/90 mmHg o más y un nivel de 

proteína en la orina de 300 mg o más. 

 

Una elevación de la presión arterial de 20 mmHg del valor sistólico  y de 15 mmHg del valor diastólico, aunque no 

llegue al requerimiento de 140/90, es considerado de importancia aunque ya no se considera diagnóstico. 

 

Algunas madres con preeclampsia tienen una especial tendencia a la agregación plaquetaria y a elevados niveles de 

serotonina séricos. 

 

A pesar de que la eclampsia es potencialmente letal, la preeclampsia suele ser asintomática, por ello su detección 

depende de los signos investigados, cada signo debe ser considerado importante y no menospreciado. 
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RESUMEN 

La preeclampsia es una complicación medica del embarazo también llamada toxemia 

del embarazo y se asocia a hipertensión inducida durante el embarazo esta asociada a 

elevado niveles de proteína en la orina 

La preeclampsia se refiere a un cuadro clínico o conjunto sintomático en vez de un factor 

causa especifico se ha establecido que puede haber varia etiología para el trastorno es 

posible que exista un componente en la placenta que cause disfunción endotelial en los 

vasos sanguíneo materno de mujeres susceptibles 

La única cura es la inducción del parto o una cesaría y puede aparecer hasta 6 semana 

posparto es la complicación del embarazo mas común y peligrosa por lo que debe 

diagnosticarse y tratarse rápidamente ya que en casos severos pone en peligro la vida 

del fecto y la madre 

La preeclampsia Se puede diagnostica cuando en una mujer embarazada aparece 

repentinamente una elevación de la presión arterial en dos lecturas separadas tomadas 

al menos 6 horas aparte de 140/90 mmHg o más y un nivel de proteína en la orina de 

300 mg o más. 

Una elevación de la presión arterial de 20 mmHg del valor sistólico  y de 15 mmHg del 

valor diastólico, aunque no llegue al requerimiento de 140/90, es considerado de 

importancia aunque ya no se considera diagnóstico. 

Originalmente se consideraba que las hinchazones edema, especialmente de las manos 

y cara eran signos de importancia diagnóstica de la preeclampsia, pero la práctica 

médica actual solo la hipertensión y la proteinuria son requeridos para el diagnóstico. 

A pesar de ello, las hinchazones inusuales, en particular en las manos, pies o cara, 

apreciables al dejar una indentación al presionar el área en cuestión, debe ser 

considerado significativo y reportado al profesional de salud. 

Algunas madres con preeclampsia tienen una especial tendencia a la agregación 

plaquetaria y a elevados niveles de serotonina séricos. 
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ABSTRACT 

Preeclampsia is a medical complication of pregnancy also called toxemia of pregnancy 

and is associated with hypertension induced during pregnancy is associated with high 

levels of protein in the urine 

Preeclampsia refers to a clinical or symptomatic set instead of a factor specific cause 

has been established that there may be various etiology for the disorder there may be 

a component in the placenta that cause endothelial dysfunction in the maternal blood 

vessels of susceptible women 

The only cure is the induction of labor or a C-section and can occur up to 6 weeks 

postpartum is the complication of the most common and dangerous so it should be 

diagnosed and treated quickly pregnancy and in severe cases endangering life fect and 

mother 

Preeclampsia can be diagnosed when a pregnant woman in an elevation of blood 

pressure suddenly appears in two separate readings taken at least 6 hours apart of 

140/90 mmHg or higher and a level of protein in the urine of 300 mg or more. 

An elevation of the blood pressure of 20 mmHg of the systolic value and of 15 mmHg of 

the diastolic value, although it does not reach the requirement of 140/90, is considered 

important although it is no longer considered diagnostic. 

Originally it was considered that edema swellings, especially of the hands and face were 

signs of diagnostic importance of preeclampsia, but current medical practice only 

hypertension and proteinuria are required for diagnosis. In spite of this, unusual 

swelling, particularly on the hands, feet or face, appreciable when leaving an 

indentation when pressing the area in question, should be considered significant and 

reported to the health professional. 

Some mothers with preeclampsia have a special tendency to platelet aggregation and 

elevated serum serotonin level.



 
 

- 1 - 
 

 

                                       INTRODUCCION 

 
La hipertensión (presión arterial alta) es el mayor problema de gravedad que se 
presenta en las gestantes,afecta al 4-8% de todos los embarazos. Es un   síndrome de 
novo (es decir, no está relacionado con trastornos preexistentes),si no se trata puede 
convertirse en Eclampsia, una condición extremadamente peligrosa y a veces 
fata,caracterizada por perdia de la conciencia  y convulsiones y alto riesgo para el 
producto . 

 
"A nivel mundial, la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo son la 
principal causa de enfermedad y muerte materna e infantil. Según estimaciones 
conservadoras, estos trastornos son responsables de 76,000 muertes de madres y 
500,000 bebés cada año ". 

 
Como se desprende de la declaración anterior, la preeclampsia es un importante 
contribuyente a la morbilidad y mortalidad materna y fetal en todo el mundo. La 
organización benéfica británica  Action on Preclampsia  (APEC) estima que: 

 
"Todos los años, en el Reino Unido, alrededor de 1000 bebés mueren a causa de la 
preeclampsia, muchos de estos como consecuencia del parto prematuro en lugar de la 
enfermedad en sí misma. Unas 7 madres mueren cada año por complicaciones de la 
preeclampsia en el Reino Unido ". 

 
La triada clásica de la hipertensión comprende edema ,proteinuria  e hipertension. Estos 
síntomas no son evidentes durante las primeras etapas del embarazo y, como tales, la 
preeclampsia puede ser difícil de diagnosticar. Solo es detectable mediante controles 
prenatales regulares de PA y de orina de la madre, y como tal, las mujeres que no tienen 
acceso a servicios de salud adecuados están especialmente en riesgo. 

 
 Actualmente no hay forma de curar la preeclampsia. En casos severos, la única forma 
de aliviar los síntomas de la madre es inducir el parto o decidir como nacimiento la via 
abdominal (cesárea de emergencia). Nacer prematuramente puede tener graves 
consecuencias y cada año nacen cuatro millones de productos con bajo peso a nacer 
como consecuencia de la preeclampsia. 
Aunque la preeclampsia ha sido objeto de investigaciones científicas durante muchos 
años, aún se desconoce la etiología exacta de esta patologia. Investigaciones recientes 
han indicado que el pobre desarrollo de la placenta puede ser responsable, evitando la 
transferencia de nutrientes de la madre al producto    que son esenciales para su 
desarrollo saludable. A través de nuestra investigación pretendemos descubrir 
específicamente cuales son las causas comunes que encontramos en las pacientes con 
preeclampsia en esta investigacion. En última instancia, esperamos correlacionar la 
gterzpia usada en las pacientes que superaron su proceso de preeclampsia . 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Esta patologia se desarrolla en gestantes hacienda su aparicion a las 20 semanas en  

muchos casos debuta al finalizer el embarazo. 

 Uno de los principales factores de riesgo para su aparición es la edad materna, sobre 

todo cuando ésta es menor de 20 años. En aquellas mujeres muy jóvenes se forman 

placentas anormales o sea que se produce una placentación inadecuada por lo tanto 

hay una reducción de la perfusión úteroplacentaria como resultado de la invasión 

anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, que da como consecuencia 

una hipoxia, aumento de peroxidación lipídica, se acentúa la vasoconstricción limitando 

así el aporte de nutrientes al feto en crecimiento llegando a graves complicaciones 

como un Retardo de Crecimiento Intrauterino y la probabilidad de desarrollar 

enfermedades crónicas en la vida adulta como hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. 

Así mismo la madre está expuesta a convulsiones, hemorragias, daño hepático o renal, 

etc. Este es un problema grave, ya que predisponea mayor riesgo de morbimortalidad 

fetal y materna. En elEcuador continúan los índices elevados, por tal motivo es ecesario 

investigar más a fondo esta patología. 

 

     1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Como fue la evolucion durante el puerperio en pacientes diagnosticadas con preeclampsia en 

el HLBCM AÑO 2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo: Salud Publica 

Área: Ginecología  
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Aspecto: Texto del tema 

Tema: VIGILANCIA Y EVOLUCION DURANTE EL PUERPERIO A PACIENTES DIAGNOSTICADAS 

CON PREECLAMPSIA  

Lugar: HOSPITAL LEÓN BECERRA CAMACHO DE MILAGRO 

Periodo: 2017  

VIGILANCIA Y EVOLUCION DURANTE EL PUERPERIO A PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON 

PREECLAMSPSIA  EN EL HLBCM AÑO 2017 

  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer la evolución durante el puerperio a pacientes con preeclampsia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

• Determinar la evolucion de esta patologia con el univero que se estudiara. 

• Verificar cuales  son los factores que tienen mayor frecuencia en el universo a 

estudiar,  

• Valorar las consecuencias y el impacto de esta patologia sobre el producto y la 

gestante . 

• Promover campañas medicas para prevenir las complicaciones tanto para la gestante 

como para el producto . 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El tiempo que eh llevado de practica en el area de GinecoObstétricia me  hicieron 

plantearme  muchas interrogantes sobre los múltiples problemas que se suscitan en 

aquellas mujeres con preeclampsia y principalmente los factores que influencian su 

aparición.  

Muchas veces la falta de conocimiento, de programas informativos y preventivos sobre 

esta patología materna influye de manera directa en las complicaciones maternas y 

neonatales. 

Los productos de mujeres que son dignosticadas con esta patologia tienen más  

probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo postnatal y 

durante el primer año de vida, en las madres las complicaciones son tan graves que la 

pueden llevar a la muerte.  

La investigación que se aplicó tuvo como fin identificar como evolucionaron las 

pacientes dignosticadas con preeclampsia en el periodo de puerperio contribuyendo a 

disminuir los números de morbilidad y mortalidad fetomaterna. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

El trabajo de investigación que se lo realizo en el hospital BASICO LEON BECERRA 

CAMACHO  Milagro – Ecuador, usando datos comprendidos del año 2017. 

 

 

      1.6 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Preeclamsia  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores predisponentes: 

• Alimentación  

• Obesidad  

• Edad 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La preeclampsia es el mayot problema de salud que se presenta en el periodo de 

gestacion se caracteriza por presentar picos de HTA  y  daño multiorgánico , con mayor 

frecuencia el hígado y los riñones. La preeclampsia por lo general comienza a partir de 

la semana 20 de gestación en mujeres cuya presión arterial había sido normal 

Si no se brinda la adecuada atención medica se pueden presentar complicaciones 

graves, incluso fatales no solo para la gestante si no para el bebe .las mujeres que 

desarrollan esta patología el tratamiento definitivo seria el termino de embarazo. 

 Si se  diagnostica preeclampsia demasiado temprano en el embarazo para que se 

produzca el nacimiento del bebé, la madre y el médico tienen un gran desafio para no 

poner en riesgo la vida del nuevo bebe que vine en camino . 

No olvidemos las características de esta patología que son . 

• Hipertensión arterial. Se considera que hay hipertensión cuando hay una 

elevación sostenida de la presión arterial. Así, los valores de presión sistólica 

estarían por encima de 140 mmHg, mientras que los de la presión diastólica se 

situarían superando los 90 mmHg. 

• Proteinuria. Es la presencia de proteínas en la orina, detectables mediante 

analítica. Para hablar de proteinuria debe haber una excreción urinaria de 

proteínas mayor de 30 mg/dl en tiras reactivas o bien de 300 mg/dl si se hace 

un análisis de orina de 24 horas. 

• Edema. Se trata de la hinchazón de los tejidos blandos provocada por la 

acumulación del líquido intersticial. 

Si no se brinda el correcto tratamiento se puede ver afectado el estado de salud de 

ambos se puede ver gravemente comprometido si no se pone el tratamiento adecuado. 

Así, supone un riesgo de daño cerebral o neurológico, de alteraciones renales y 

alteraciones pulmonares y de trastornos en la coagulación sanguínea, entre otros, que 

pueden ser fatales. 
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Se considera a esta patología como 1 de las tantas causas que conlleva a mortalidad 

materna, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. 

No obstante, la mayoría de estas muertes se podría evitar con adecuadas medidas de 

prevención y seguimiento del embarazo. 

 2.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

   EPIDEMIOLOGÍA 

Algunos textos mencionan como primera causa a nivel mundial , que este tipo de 

trastorno hipertensivo que se produce durante el periodo de gestación es causa 

principal de morbilidad y mortalidad materna fetal. 

La preeclampsia tiene un predominio en cuanto al  origen con un porcentaje del  70% 

de los estados hipertensivos, y el 30 % esta representado por pacientes con 

hipertensión pre existente durante elembarazo. 

     ETIOLOGÍA 

 

Hasta el momento no se ha descubierto la causa exacta que da origen a la preeclampsia, 

por lo que se le llama  LA ENFERMEDAD DE LAS TEORIAS. Se han estudiado sus factores 

de riesgo y se sabe cómo se desarrolla, pero no se ha llegado al fondo de la enfermedad 

para identificar las claves que la precipitan. Durante el embarazo, el organismo materno 

sufre una vasodilatación, pues las necesidades sanguíneas se multiplican debido a las 

demandas del feto. En una gestación sin complicaciones, las arterias espirales uterinas 

se irían sustituyendo por células trofoblásticas (las que dan lugar a la placenta). 

 Este mecanismo asegura la vasodilatación que permite aumentar considerablemente 

el caudal sanguíneo que llega al feto y a la placenta. Pero con la preeclampsia, este 

proceso no se desarrolla con normalidad, dando lugar a una isquemia placentaria 

(deficiente aporte sanguíneo a la placenta). Por ello, en una gestante que sufra 

preeclampsia se observa vasoconstricción generalizada en lugar de la esperable 

vasodilatación. 

Se cree que, tras la preeclampsia, pueden estar distintos trastornos: 

Alteraciones autoinmunes (lupus, miastenia o esclerosis) 

Problemas vasculares. 

Factores hereditarios (tanto por vía materna como por vía paterna). 

Dieta desequilibrada con escasez de calcio. 
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      FISIOPATOLOGÍA 

 

En la parte de la fisiopatología se puede contemplar la anormal placentación que va a 

producir especialmente una disminución en  la perfusión uteroplacentaria y como 

consecuencia el retardo del crecimiento dentro del utero . 

Durante el embarazo normal, el citotrofoblasto velloso invade el tercio interno del 

miometrio y las arterias espirales pierden su endotelio y la mayoría de sus fibras 

musculares. Estas modificaciones estructurales están asociadas con alteraciones 

funcionales, tales que las arterias espirales se convierten en vasos de baja resistencia, y 

por lo tanto menos sensibles, o incluso insensibles, a las sustancias vasoconstrictoras. 

 

La principal causa es la placentación anormal. La invasión defectuosa de las arterias 

espirales por las células citotrofoblásticas se observa durante la preeclampsia. Estudios 

recientes han demostrado que la invasión de citotrofoblasto del útero es en realidad 

una vía de diferenciación única en la que las células fetales adoptan ciertos atributos 

del endotelio materno que normalmente reemplazan. En la preeclampsia, este proceso 

de diferenciación sale mal.  Las anomalías pueden estar relacionadas con la vía del óxido 

nítrico, que contribuye sustancialmente al control del tono vascular. Además, la 

inhibición de la síntesis materna de óxido nítrico evita la implantación del embrión.El 

aumento de la resistencia arterial uterina induce una mayor sensibilidad a la 

vasoconstricción y, por lo tanto, la isquemia placentaria crónica y el estrés oxidativo. 

Esta isquemia placentaria crónica causa complicaciones fetales, incluido el retraso del 

crecimiento intrauterino y la muerte intrauterina. Paralelamente, el estrés oxidativo 

induce la liberación en la circulación materna de sustancias como radicales libres, lípidos 

oxidados, citocinas y factor de crecimiento endotelial vascular soluble en suero 1. Estas 

anomalías son responsables de la disfunción endotelial  con hiperpermeabilidad 

vascular, trombofilia e hipertensión, por lo que como para compensar la disminución 

del flujo en las arterias uterinas debido a la vasoconstricción periférica. 

 

La disfunción endotelial es responsable de los signos clínicos observados en la madre, 

es decir, deterioro del endotelio hepático que contribuye al inicio del síndrome HELLP 

(hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y recuento bajo de plaquetas), deterioro del 

endotelio cerebral que induce trastornos neurológicos refractarios o incluso eclampsia. 

El agotamiento del factor de crecimiento endotelial vascular en los podocitos hace que 

la endoteliosis sea más capaz de bloquear los diafragmas cortados en la membrana 

basal, lo que aumenta la filtración glomerular y causa proteinuria. Finalmente, la 
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disfunción endotelial promueve la anemia hemolítica microangiopática, y la 

hiperpermeabilidad vascular asociada con la baja albúmina sérica causa edema, 

particularmente en las extremidades inferiores o los pulmones. 

 

El tema crucial para entender es que el principal motor de la preeclampsia es la 

placentación anormal. Dos teorías comunes parecen estar interrelacionadas, es decir, 

una teoría genética y una teoría inmunológica.Pueden existir varios genes de 

susceptibilidad para la preeclampsia. Es probable que estos genes interactúen en los 

sistemas hemostáticos y cardiovasculares, así como en la respuesta inflamatoria. 

Algunos han sido identificados, y en estudios de genes candidatos han proporcionado 

evidencia de vinculación a varios genes. 

 

         PATOGENIA 

❖ Insuficiencia placentaria Una deficiente perfusión placentaria, puede presentarse 

por implantación anormal,enfermedad microvascular y/o aumento de tamaño 

placentario. 

❖ Implantación anormal Por la implantación del embrión se produce un proceso en 

que las células trofoblásticas se separan y sustituyen a las células epiteliales de la 

decidua de la madre.Debido a esto, se producen una serie de cambios: 

Modificaciones histológicas en las arterias espirales de la decidua durante las 

primeras etapas de la gestación, que se caracteriza por separación de la lámina 

elástica interna. 

❖ Invasión anormal del citotrofoblasto en las arterias espirales, ocurre entre las 

semanas 6 y 12 de embarazo. En las semanas 14 a 20 de gestación, la invasión llega 

hasta las arterias del miometrio.Todos los cambios hacen que se dilaten las arterias 

por lo que disminuye la resistencia úteroplacentaria. Sin embargo, en la 

preeclampsia la irrupción trofoblástica no alcanza a las arterias radiales, por lo que 

se produce un aumento en la resistencia vascular, lo   cual se traduce en una 

disminución de la circulación uteroplacentaria . 

❖ Predisposición genética             No existe un solo gen para la preeclampsia, pero 

probablemente hay un grupo        
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          de polimorfismos genéticos maternos que, cuando se asocian con factores                       

ambientales,  predisponen a la mujer a esta enfermedad. Por lo conocido hasta ahora, 

la preeclampsia puede resultar una enfermedad hereditaria asociada a un gen materno 

recesivo; la expresión de la enfermedad depende entonces del padre. Las mujeres 

nacidas de embarazos complicados por preeclampsia tienen ellas mismas mayor riesgo 

de esta complicación. Como tal, existe un claro rol paterno en la génesis de esta 

complicación, Por ello, es muy probable que la preeclampsia involucra una huella 

genómica paterna de ciertos genes: IGF2, alele T235 del gen angiotensina, factor V de     

Leiden y la metil tetrahidrofolato reductasa (MTHFR).  

❖ Respuesta inflamatoria en la preeclampsia 

Está relacionada a varios factores que resultan de una respuesta inflamatoria 

intravascular durante la gestación: ácidos grasos, lipoproteínas, peróxido lipídico, TNF 

productos de degradación de fibronectina) y fragmentos de microvellosidades de las 

células sincitiotrofoblásticas. 

❖ Cambios en el sistema de la coagulación 

En la preeclampsia hay activación de la coagulación. La antitrombina III está reducida, 

la actividad fibrinolítica está disminuida, debido al aumento del inhibidor del activador 

plasminógeno tipo 1 (PAI-1). El PAI-2, de origen placentario, está disminuido y el 

activador tisular del plasminógeno endotelial (t-PA) se halla elevado.  

Inclusive, en la preeclampsia se ha demostrado la aparición de trombocitopenia e 

incremento de la activación plaquetaria. 

❖ Magnesio e hipertensión 

El magnesio afecta la presión arterial, Actúa como antagonista de los canales de calcio, 

estimula la producción de prostaciclinas y NO (vasodilatadores) y altera la respuesta 

vascular a los agonistas vasoactivos.  

❖ Disfunción endotelial 

Cuando se daña el endotelio, se pierde la resistencia natural a la formación de trombos, 

se inicia el proceso de coagulación sanguínea a través de las vías intrínseca (se activa 

por contacto) y extrínseca (por factores tisulares). 

Las plaquetas activas se adhieren a la monocapa de células endoteliales cuando existe 

daño en estas últimas, lo cual permite la agregación plaquetaria y la liberación de 

tromboxano A2 (TXA2).     
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❖ Dislipoproteinemia en preeclampsia 

En la preeclampsia, hay un conjunto de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Una fracción 

LDL (lipoproteínas de baja densidad) más activa, junto con disminución del LDL denso 

y aumento de LDL, HDL (lipoproteínas de alta densidad) y triglicéridos. 

❖ Factores inmunológicos 

Diversos estudios han reportado que la preeclampsia aparece con más frecuencia 

durante el primer embarazo. En esta patología se han encontrado diferentes 

alteraciones inmunológicas, se ha reportado disminución en los niveles circulantes de 

inmunoglobulinas (IgG e IgM), de anticuerpos bloqueadores y, de las fracciones del 

complemento C3 y C4. En la preeclampsia existe, en contraste con embarazos normales, 

una respuesta inadecuada de anticuerpos maternos, donde el sistema retículo 

endotelial no elimina los antígenos fetales que pasan a su circulación, con lo que se 

forman complejos inmunes, que causan daño vascular y activación del sistema de la 

coagulación. Además, se ha identificado un antígeno del sistema mayor de 

histocompatibilidad con escasa heterogeneidad (pocos epítopes) conocido como HLA-

G, que se encuentra expresado casi exclusivamente a nivel del citotrofoblasto, y que se 

piensa está en relación con el reconocimiento y mantenimiento del embarazo. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA 

Preeclampsia leve.  

La presión arterial se sitúa en valores a partir de 140/90 mmHg, o se ha constatado una 

elevación de 30 mmHG en la presión sistólica y de 15 mmHG en la presión diastólica. La 

proteinuria es de más de 300 mg en 24 horas, y no hay vasoespasmo . 

Preeclampsia severa.  

La presión arterial es de 160/110 mmHg o superior, la proteinuria es mayor de 5 gramos 

en 24 horas y hay otros síntomas como edema, cefalea, acúfenos y fosfenos  que es la 

sensación de ver manchas luminosas. 

Preeclampsia sobreañadida.  

En el caso de que la paciente tuviera problemas de riñón o de hipertensión anteriores 

al embarazo, se habla de preeclampsia sobreañadida. 
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Preeclampsia recurrente. 

 Se denomina así a la preeclampsia que aparece en la misma embarazada en dos 

gestaciones distintas. 

Se estima que entre el 5 y el 12% de las gestantes desarrollarán preeclampsia. Las cifras 

de incidencia en países desarrollados son bajas, pues solo un 1-2% de las mujeres tiene 

preeclampsia en los meses de gestación. La tasa española es considerablemente inferior 

a la de otros países del ámbito anglosajón y a la de otros muchos en vías de desarrollo. 

Así, por ejemplo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en África 

y en Asia casi una décima parte de las defunciones maternas están provocadas por la 

preeclampsia. 

 

 INMINENCIA DE PREECLAMPSIA 

Se dice que la paciente tiene este diagnostico cuando luego de la semana 20 del  

embarazo parto o puerperio no exediendo 30 dias, la paciente presenta 1 0 mas de los 

siguientes enunciados : 

• Presión arterial sistólica  por encima de 185 mm Hg con presión arterial 

diastólica por encima de 115 mm Hg. 

• Proteinuria por encima de 10 gr 

• Estupor 

•  Pérdida parcial o total de la visión 

• Dolor epigástrico 

• Hiperreflexia generalizada 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La preeclampsia es una complicación netamente del periodo de gestacion 

Los factores de riesgo que se ven involucrados son , que la paciente tenga antecedentes 

familiares o personales de preeclampsia en estos casos el riesgo aumenta de una 

manera significativa,en cuanto a mujeres que están en periodo de gestación pero que 

antes de esto ya habían sido diagnosticada  con hipertensión crónica son mas 

suceptibles a desarrollar preeclampsia, cuando una mujer tiene varios embarazos 

dediferentes compromisos el riesgo de desarrollar esta complicación aumenta mas que 

tener varios embarazos con una misma pareja sexual , en cuanto a la primigestas tienes 

mayor posibilidad de que presente preeclampsia en su primer embarazo . 
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Primer embarazo. La mujer está más predispuesta a sufrir preeclampsia en su primer 

embarazo, lo que se ha relacionado con los factores inmunológicos que parecen estar 

detrás de esta alteración. 

Embarazos múltiples. 

Preeclampsia o eclampsia en anteriores embarazos. 

Tener dos embarazos en menos de dos años, o bien que entre las dos gestaciones haya 

un intervalo muy largo. 

Infección recurrente de las vías urinarias o alteraciones renales. 

Antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial. 

Obesidad (con un Índice de Masa Corporal mayor a 30) o, por el contrario, desnutrición. 

Edad de la madre. Quedarse embarazada con más de 35 años eleva también el riesgo 

de preeclampsia, al igual que hacerlo con menos de 18 años. 

Donación de ovocitos. Al ser un proceso que afecta a la placentación, cuando en 

reproducción asistida se recurre a la donación de ovocitos hay más posibilidades de que 

la madre sufra preeclampsia. 

Síndrome de ovario poliquístico. Según algunos estudios, tener el síndrome de ovario 

poliquístico aumenta en un 45% las probabilidades de que la embarazada padezca 

preeclampsia. 

Factores emocionales. Se cree que la depresión en el embarazo, un índice elevado de 

estrés u otros acontecimientos que alteren el estado anímico de la madre pueden 

aumentar el riesgo de preeclampsia. 

 

 AMBIENTALES 

 

Bajo nivel socioeconómico, poca ingesta de calcio previa o durante la gestación, 

cuidados prenatales deficientes , malnutrición en exceso o por defecto ,estrés crónico 

habitos alcoholicos .  

       COMPLICACIONES 

 

Mientras más severa sea su preeclampsia y cuanto antes ocurra en su embarazo, 

mayores serán los riesgos para usted y su bebé. La preeclampsia puede requerir trabajo 

de parto inducido. 
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El parto por cesárea puede ser necesario si hay condiciones clínicas u obstétricas que 

requieren una entrega rápida. Su proveedor obstétrico lo ayudará a decidir qué tipo de 

entrega es la correcta para su condición. 

Las complicaciones de la preeclampsia pueden incluir: 

Restricción del crecimiento fetal La preeclampsia afecta las arterias que transportan 

sangre a la placenta. Si la placenta no recibe suficiente sangre, su bebé puede recibir 

sangre y oxígeno inadecuados y menos nutrientes. Esto puede conducir a un 

crecimiento lento conocido como restricción del crecimiento fetal, bajo peso al nacer o 

nacimiento prematuro.Parto prematuro. Si tiene preeclampsia con características 

graves, es posible que deba ser entregado temprano, para salvar su vida y la de su bebé. 

La prematurez puede llevar a la respiración y otros problemas para su bebé. Su 

proveedor de atención médica lo ayudará a comprender cuándo es el momento ideal 

para su entrega. 

Desprendimiento de la placenta. La preeclampsia aumenta su riesgo de 

desprendimiento de la placenta, una afección en la que la placenta se separa de la pared 

interna del útero antes del parto. El desprendimiento severo puede causar sangrado 

abundante, que puede poner en riesgo la vida tanto de usted como de su bebé. 

Síndrome de HELLP. HELLP, que significa hemólisis (destrucción de glóbulos rojos), 

enzimas hepáticas elevadas y recuento bajo de plaquetas, es una forma más grave de 

preeclampsia y puede poner en riesgo la vida tanto de usted como de su bebé. 

Los síntomas del síndrome HELLP incluyen náuseas y vómitos, dolor de cabeza y dolor 

abdominal derecho superior. El síndrome HELLP es particularmente peligroso porque 

representa daños a varios sistemas de órganos. En ocasiones, puede desarrollarse 

repentinamente, incluso antes de que se detecte hipertensión o puede desarrollarse sin 

ningún síntoma. 

Eclampsia. Cuando la preeclampsia no se controla, puede desarrollarse eclampsia, que 

es esencialmente preeclampsia más convulsiones. Es muy difícil predecir qué pacientes 

tendrán preeclampsia lo suficientemente grave como para producir eclampsia. 

A menudo, no hay síntomas o signos de advertencia para predecir la eclampsia. Debido 

a que la eclampsia puede tener graves consecuencias tanto para la madre como para el 

bebé, el parto es necesario, independientemente de qué tan avanzado esté el 

embarazo. 

Otro daño a los órganos. La preeclampsia puede ocasionar insuficiencia renal, hepática, 

pulmonar, cardíaca u ocular y puede causar un derrame cerebral u otra lesión cerebral. 

La cantidad de lesiones en otros órganos depende de la gravedad de la preeclampsia. 
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Enfermedad cardiovascular. Tener preeclampsia puede aumentar su riesgo de futuras 

enfermedades cardíacas y vasculares (cardiovasculares). El riesgo es aún mayor si ha 

tenido preeclampsia más de una vez o si ha tenido un parto prematuro. Para minimizar 

este riesgo, después del parto intente mantener su peso ideal, coma una variedad de 

frutas y verduras, haga ejercicio regularmente y no fume. 

   SUPERVISIÓN 

 

Los pacientes ambulatorios generalmente se evalúan una vez cada 2 o 3 días para 

detectar la presencia de convulsiones, preeclampsia con características graves y 

hemorragia vaginal , También se controlan la PA, los reflejos y el estado cardíaco fetal 

(con pruebas sin estrés o un perfil biofísico). El recuento de plaquetas, la creatinina 

sérica y las enzimas hepáticas séricas se miden con frecuencia hasta que son estables, 

luego al menos semanalmente. 

 

Todos los pacientes hospitalizados son seguidos por un obstetra o un especialista en 

ginecologia y evaluados como pacientes ambulatorios , la evaluación es más frecuente 

si se diagnostica preeclampsia con características graves o si la edad gestacional es <34 

semanas. 

Sulfato de magnesio 

Tan pronto como se diagnostica la eclampsia, se debe administrar sulfato de magnesio 

para detener las convulsiones. Si los pacientes tienen preeclampsia con características 

graves, se administra sulfato de magnesio para prevenir convulsiones y se administra 

durante las 24 horas posteriores al parto. Si los pacientes con preeclampsia leve siempre 

requieren sulfato de magnesio antes del parto es controvertido. 

Se administra sulfato de magnesio 4 g IV durante 20 min, seguido de una infusión 

intravenosa constante de aproximadamente 1 a 3 g / h, con dosis complementarias 

según sea necesario. La dosis se ajusta en función de los reflejos del paciente. Los 

pacientes con niveles anormalmente altos de magnesio (p. Ej., Con niveles de magnesio 

> 10 mEq / L o disminución repentina de la reactividad refleja), disfunción cardíaca (p. 

Ej., Disnea o dolor en el pecho) o hipoventilación después del tratamiento con sulfato 

de magnesio pueden tratarse con calcio gluconato 1 g IV. 

 

El sulfato de magnesio IV puede causar letargo, hipotonía y depresión respiratoria 

transitoria en recién nacidos. Sin embargo, las complicaciones neonatales graves son 

poco comunes. 
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 DETECCIÓN OPORTUNA DE LA PREECLAMPSIA 

 

Consultar al medico de confianza sobre atención médica antes de comenzar a tratar de 

quedar embarazada . Su proveedor puede revisar su historial médico para determinar 

qué probabilidades tiene de volver a tener preeclampsia y aconsejarle sobre maneras 

de reducir su riesgo. 

Se sabe que algunas condiciones de salud aumentan la probabilidad de desarrollar 

preeclampsia. Por ejemplo, la presión arterial alta (hipertensión crónica) y la diabetes 

contribuyen a un riesgo alto , y su proveedor puede recomendarle hacer algunos 

cambios en su estilo de vida o tomar medicamentos. 

 

Si ya está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta, el medico puede revisar 

sus medicamentos para asegurarse de que sean seguros para tomar durante el 

embarazo. Algunos medicamentos, como los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (inhibidores de la ECA) o los bloqueadores de los receptores de 

angiotensina (BRA), están relacionados con defectos de nacimiento en el segundo y 

tercer trimestres, por lo que no se recomiendan una vez que esté embarazada. 

 

Si tiene sobrepeso, se recomienda perder peso antes de quedar embarazada. Solicite 

una referencia a un dietista para ayudarlo a lograr un peso saludable. Comer bien y 

mantener un peso saludable son algunas de las mejores maneras de ayudarlo a tener 

un embarazo libre de problemas. 

 

 PUNTOS CLAVE PARA EVITAR EL DESARROLLO DE ESTA PATOLOGIA 

 

• Mantener un peso sludable 

• Hacer ejercicio regularmente 

• Llevar una dieta estricta en especial baja en sodio 

• Prevenir la deshidratación y la fatiga 

• Mantener un control medico periódicamente  
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SINTOMAS 

Esta patologia en sus fases iniciales, puede cursar sin síntomas alarmantes. Muchas 

embarazadas que tienen preeclampsia no son conscientes de ella, ya que no se 

encuentran mal. 

Por este motivo, en todas las consultas obstétricas de seguimiento del embarazo, el 

médico comprueba los valores de tensión arterial de la madre para cerciorarse de que 

están dentro de los límites normales. En caso contrario, si hubiera hipertensión, tendría 

que descartarse la presencia de preeclampsia con chequeos adicionales. 

Hay que tener en cuenta que la preeclampsia y sus síntomas aparecen a partir de la 

semana 20 de embarazo (aunque es más frecuente que lo haga al final del mismo) y que 

la enfermedad se puede desarrollar hasta 30 días después del parto. Ello debe ser 

tenido en cuenta para mantener las revisiones de la gestante, tomando las cifras de 

tensión hasta pasada la época de riesgo. 

Hay síntomas de la preeclampsia que pasan inadvertidos, a no ser que se realicen 

chequeos, pero hay otros que pueden observarse en el aspecto físico. 

 

           SÍNTOMAS NO EVIDENTES DE LA PREECLAMPSIA  

 

Tensión arterial elevada. La presión arterial sistólica estaría entre 140 mmHg si se trata 

de una preeclampsia leve, y superaría el valor de 160 mmHg en el caso de una 

preeclampsia grave. 

La cantidad de proteínas en la orina sería de 300 mg o más en 24 horas (en el caso de 

preeclampsia leve) y 5 g o más en orina de 24 horas (si se trata de preeclampsia grave). 

Trombocitopenia ,se presenta en ocasiones, tanto para la preeclampsia leve como para 

la grave. 

Hemólisis intravascular (destrucción de los glóbulos rojos que ocurre dentro de los 

vasos sanguíneos). No se produce si la preeclampsia es leve, pero sí puede darse si la 

preeclampsia es grave. 

 

             SÍNTOMAS MÁS EVIDENTES DE LA PREECLAMPSIA  

 

Edema o hinchazón. Aunque en el embarazo es normal que ciertas partes del cuerpo de 

hinchen (como los pies), el edema que alerta de una posible preeclampsia afecta a las 
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manos y a la cara, fundamentalmente. Hay que fijarse, sobre todo, en la zona ocular y 

bajo los ojos, pues si muestra hinchazón repentina, hay que descartar que anuncie una 

preeclampsia. 

Mucho aumento de peso en poco tiempo. Cuando la embarazada gana más de 1 kg a la 

semana hay que investigar si hay preeclampsia. 

Dolor abdominal, sobre todo localizado en el hemiabdomen derecho, bajo el arco costal 

inferior. No aparece si la preeclampsia es leve, pero sí cuando es aguda, en relación con 

el posible aumento hepático. El dolor se puede confundir con acidez gástrica o molestias 

procedentes de un trastorno biliar, entre otros. 

Dolor en el hombro derecho, que puede ser reflejo del dolor abdominal. Es uno de los 

síntomas más típicos y curiosos de la preeclampsia. Toda embarazada que note dolor 

en su hombro derecho debe consultarlo con el médico para descartar la presencia de 

esta enfermedad. 

Baja producción de orina (oliguria). Cuando hay preeclampsia, la embarazada baja la 

producción de orina, por lo que las micciones son menos frecuentes. Este síntoma se 

presenta de forma muy leve si la enfermedad no reviste demasiada gravedad, pero si 

es una preeclampsia grave, será más evidente. En parte es debido a los trastornos 

vasculares y el líquido intersticial que se acumula en forma de edema. 

Dolores de cabeza (cefaleas). Son dolores que no desaparecen ni siquiera tomando 

medicación. Se presentan tanto en la preeclampsia leve como en la más grave. 

Sensaciones auditivas y visuales. Oír ruidos (acúfenos), ver destellos, tener doble visión 

o dejar de ver con nitidez son algunos de los síntomas de la preeclampsia. Se hacen 

presentes y recurrentes en el caso de la preeclampsia grave, pues en la leve es muy raro 

que aparezcan. 

Náuseas y vómitos al final del embarazo. Las náuseas y los vómitos que no revisten 

gravedad suelen ceder en el primer trimestre del embarazo. Por eso, la aparición de 

náuseas y vómitos al final del embarazo se considera una señal de alarma de una posible 

preeclampsia grave, ya que, en este caso, estamos ante vómitos de origen central por 

afectación del sistema nervioso. 

Puede cursar con otros síntomas de afectación neurológica como síndrome vertiginoso, 

somnoliencia, irritabilidad, excitabilidad y desorientación, entre otros. 

Ante cualquiera de estos síntomas hay que consultar cuanto antes al médico o acudir a 

un Servicio de Urgencias. 
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 DIAGNÓSTICO 

 

Para establecer el diagnóstico de preeclampsia hay que tener en cuenta que se trata de 

una alteración que no solo afecta a la placenta sino a muchos otros órganos de la madre, 

como el riñón, el hígado y el corazón, al estar plenamente implicado el sistema 

cardiovascular. 

Una de las claves para diagnosticar la preeclampsia son los valores de la tensión arterial. 

Cuando una embarazada que previamente no tenía problemas de hipertensión muestra 

unos valores de presión arterial superiores a 140/90 mmHg se habla de preeclampsia. 

Para confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial se precisa hallar en dos 

ocasiones separadas al menos 6 horas una de otra, las cifras de 140/90 mm Hg, o un 

aumento de TAS (Tensión arterial sistólica) de al menos 30 mm Hg, o un aumento de 

TAD (Tensión Arterial diastólica) de al menos 15 mm Hg. 

Se define una preeclampsia grave si se superan en dos ocasiones, separadas al menos 

de 6 horas una de otra, cifras de TA de 160/110 mm Hg, o tensión arterial diastólica 

mayor o igual a 120 mmHg aunque sea en una ocasión o incremento de la tensión 

arterial sistólica de 60 mmHg o de la tensión arterial diastólica en 30 mmHg sobre la 

tensión basal. 

 

El obstetra hace un examen físico en cada una de las citas para observar si hay o no 

edema, además de vigilar la ganancia de peso de la embarazada (que no ha de ser 

superior a 1 kg en una semana, ni muy brusca en 2 o 3 días). 

 

Además, el médico controlará, mediante un análisis de orina, si hay o no proteinuria 

(presencia de proteínas en la orina), teniendo en cuenta que los valores patológicos 

están por encima de 300 mg/24 horas. 

Mediante las analíticas de sangre rutinarias del embarazo, el médico puede valorar 

también si las enzimas del hígado registran valores alterados y si hay trombocitopenia 

(en este caso, el número de plaquetas sería inferior a 100.000). También es importante 

analizar si los factores de coagulación presentan algún problema. 

La evolución del feto también puede ayudar a diagnosticar una preeclampsia. Así, las 

ecografías periódicas permiten al especialista examinar el estado de la placenta. Pero, 

además, la preeclampsia se puede manifestar con crecimiento intrauterino retardado 

(CIR) y con pérdida de bienestar fetal (también conocida como sufrimiento fetal). El CIR 
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no sucede siempre , pero sí con mucha frecuencia cuando la patología es grave. Con 

respecto a la pérdida de bienestar fetal, se puede observar en algunos casos. 

Para hacer un diagnóstico precoz de la preeclampsia en aquellas mujeres con más riesgo 

se puede optar por realizar una exploración Doppler de las arterias maternas, haciendo 

especial hincapié en la uterina. 

Es muy importante tener en cuenta los criterios de gravedad de una preeclampsia: 

Tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg o tensión arterial diastólica mayor 

o igual a 110 mmHg registrados en dos ocasiones con intervalos no menor de 6 horas y 

en estado de reposo o tensión arterial diastólica mayor o igual a 120 mmHg aunque sea 

en una ocasión o incremento de la tensión arterial sistólica de 60 mmHg o de la tensión 

arterial diastólica en 30 mmHg sobre la tensión basal. 

• Proteinuria mayor o igual a 500 mg en 24 horas. 

• Disfunción hepática o disfunción renal severa. 

• Trastornos cerebrales o visuales. 

• Dolor epigástrico. 

• Edema pulmonar o cianosis. 

• Trombocitopenia de 100.000 plaquetas o menos. 

• Ácido úrico mayor o igual a 7 mg/dl. 

• Aparición de crecimiento intrauterino retardado y/o oligoamnios. 

 

 

 TRATAMIENTO 

 

La preeclampsia solo cede cuando se produce el parto del bebé. Hasta ese momento 

puede ser tratada farmacológicamente para que no derive en complicaciones más 

peligrosas, pero no remitirá definitivamente hasta que nazca el niño y concluya el 

embarazo. 

Habitualmente, si se pasa de la semana 37 de embarazo y se detecta la preeclampsia, 

los médicos deciden concluir la gestación para evitar riesgos mayores. A estas alturas, 

el feto está, por lo general, perfectamente formado. En el caso de que los pulmones no 

se hayan desarrollado del todo ya que es el órgano que más tarda en hacerlo, se 

administran corticoides a la madre para acelerar la maduración pulmonar del bebé. 

Después, cuando se comprueba que los pulmones del feto están en perfecto estado, se 

induce el parto o se hace una cesárea, dependiendo del criterio del medico. 
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Si la preeclampsia es leve y se detecta antes del octavo mes, el obstetra puede 

recomendar varias medidas: 

Reposo en cama. No está probado que la preeclampsia mejore con esta indicación, pero 

muchos médicos la aconsejan. La embarazada deberá permanecer en cama durante la 

mayor parte del día, preferiblemente echada sobre el lado izquierdo. La razón de que 

deba colocarse en esta postura es que así no presiona la vena cava inferior. 

Medicamentos antihipertensivos. No se utilizan siempre, sino en aquellas situaciones 

en que los valores de la tensión arterial resulten peligrosos para madre e hijo y sea 

necesario bajarlos. 

Dieta baja en sal. La sal eleva la presión arterial, por lo que la dieta de la embarazada 

con preeclampsia leve debe ser hiposódica. Sin embargo, no se debe suprimir la sal del 

todo, ya que la preeclampsia conlleva hemoconcentración (concentración de la sangre), 

que se agudiza por la pérdida de agua y de sal. 

Fin del parto 

En todo caso, y si la preeclampsia leve se va controlando bien, la gestación debe concluir 

al llegar a la semana 40, sin sobrepasar ese umbral. 

 

Cuando estamos ante una preeclampsia grave, el parto suele provocarse a partir de la 

semana 32 de embarazo, o incluso antes si fuera necesario. El problema mayor de la 

prematuridad del bebé es la inmadurez pulmonar, que se resuelve mediante la 

administración de corticoides. 

Ante una preeclampsia grave, la madre siempre deberá tomar tratamiento 

antihipertensivo para estabilizar su tensión arterial. Estos fármacos suelen 

administrarse por vía intravenosa. Ahora bien, no conviene hacer bajar los valores de 

presión arterial más de 140/90 mmHg , pues de ese modo la perfusión placentaria (el 

flujo sanguíneo que llega a la placenta) disminuiría de forma nociva para el feto. 

A la embarazada se le puede prescribir también sulfato de magnesio con objeto de 

prevenir el riesgo de eclampsia (una compliación de la preeclampsia que cursa con 

convulsiones y puede ser fatal) y de hiperreflexia (respuesta exagerada del organismo 

ante estímulos). 

El bienestar fetal ha de ser vigilado mediante ecografía y otras técnicas de diagnóstico 

por imagen, como el Doppler, que permite visualizar los vasos sanguíneos del bebé y su 

posible afectación. 
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Como la madre debe ser estrechamente vigilada por el médico, en muchos casos se 

requiere hospitalización. El parto se programará dependiendo del grado de afectación 

de madre e hijo. 

Si el embarazo está a término, hay que estabilizar médicamente a la madre primero y 

después provocar el parto. 

Si es una gestación de más de 32 semanas, será la madurez pulmonar la que indique el 

momento de finalizar el embarazo, aunque si la salud de madre e hijo lo requiere, el 

parto se puede indicar en cualquier momento. 

Si la mujer cuenta con menos de 32 semanas de embarazo, habrá que valorar 

cuidadosamente el estado del feto, teniendo en cuenta su peso y el desarrollo pulmonar 

que haya alcanzado. Así, el embarazo puede interrumpirse en cuanto se estime que es 

más peligroso para madre e hijo continuar con la gestación que asumir los riesgos 

derivados de la prematuridad del niño. 

 

 EVOLUCIÓN 

 

La preeclampsia se resuelve cuando la mujer pare al producto, sin embargo, algunos de 

sus síntomas pueden prolongarse durante varias semanas en el posparto; en especial, 

la hipertensión arterial, que se puede descompensar aún más en los días justamente 

posteriores al nacimiento del bebé. 

Durante el curso de la enfermedad, la preeclampsia puede evolucionar a otras 

manifestaciones aún más graves: la eclampsia y el síndrome de Hellp. 

 

            ECLAMPSIA.  

Sucede cuando la preeclampsia deriva en convulsiones y/o estado de coma de la 

embarazada. Es una situación muy grave que puede ser fatal tanto para la madre como 

para el niño, se puedes manifetar a partir de la semana 20 de gestacion, durante el parto 

o tras dar a luz. Hay inminencia de eclampsia cuando en la gestante se registran unos 

valores de presión arterial superiores a 185/115 mmHg, proteinuria mayor a 10 gramos, 

hiperreflexia generalizada, pérdida parcial o total de la visión y dolor en el epigastrio 

que irradia hacia atrás por el abdomen en forma de cinturón . 

           SÍNDROME DE HELLP.  

Este se caracteriza por hemólisis elevación de las enzimas hepáticas y bajo recuento de 

plaquetas. Es un episodio muy grave, que puede manifestarse incluso cuando no se 

había diagnosticado la preeclampsia, y que, si no se trata, puede ocasionar la muerte. 
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Sus síntomas son parecidos a los de una virasis, una hepatitis o una gastroenteritis, por 

lo que puede pasar inadvertida en un principio, ya que cursa con malestar general y 

dolor abdominal (en el epigastrio y en el hipocondrio derecho). Un 15% de las mujeres 

con preeclampsia pasarán a desarrollar esta forma severa de la enfermedad mediante 

el síndrome de Hellp. 

Además, es posible que surjan otras complicaciones de la preeclampsia: 

            DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA.  

El desprendimiento de placenta es una situación muy grave que obliga a concluir 

inmediatamente el embarazo mediante una cesárea.  Se produce la continuidad de l 

aplaceta con la zona en la que se inserta, y es más frecuente cuando hay síndrome de 

Hellp. 

            PROBLEMAS RENALES.  

La preeclampsia puede conllevar una insuficiencia renal aguda. Así, la alteración renal 

más característica dependiente de la preeclampsia es la glomérulo endoteliosis, por la 

que se eliminan proteínas plasmáticas, dando lugar a la proteinuria. 

            EDEMA PULMONAR.  

El pulmón también se puede ver afectado por la preeclampsia en forma de edema 

pulmonar agudo. Es una complicación más propia de la preeclampsia grave y de la 

eclampsia, y puede ocasionar la muerte en el periodo posparto. 

           HEMORRAGIA CEREBRAL U OTROS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES.  

La hemorragia cerebral es la principal causa de la muerte en pacientes con preeclampsia 

o con eclampsia (un 60% de las defunciones por este motivo se producen por una 

hemorragia cerebral). La hemorragia cerebral producida por preeclampsia suele 

presentarse con convulsiones y coma. 

           EDEMA CEREBRAL.  

La hipertensión arterial propia de la preeclampsia eleva la presión intracraneal, lo que 

produce extravasación de líquidos, generándose el edema cerebral. 

          RUPTURA HEPÁTICA.  

Afortunadamente es una complicación rara de la preeclampsia y de la eclampsia, dado 

su elevado índice de muerte. Se manifiesta con dolor epigástrico o en el cuadrante 

superior derecho que se irradia al habdominal de predomino epigástrico aveces 

irradiado hacia región del hombro. Se trata de un dolor muy intenso que no cesa y que 

aumenta con la respiración y con todas las situaciones que incrementan la presión 

intraabdominal. Varios días antes ofrece síntomas como náuseas y vómitos, 

taquicardias, ictericia y palidez. 
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           ALTERACIONES EN LA COAGULACIÓN.  

El metabolismo de los factores de coagulación de la sangre puede verse alterado con la 

preeclampsia, formándose trombos y dando lugar a hemorragias. 

 

  EFECTOS SOBRE EL FETO 

 

La preeclampsia también afecta al estado del feto, ya que el flujo sanguíneo, que es el 

que provee al bebé de nutrientes y oxígeno, se ve alterado. Los efectos adversos de la 

preeclampsia sobre el niño serán más graves cuanto más tiempo se prolongue el cuadro 

de preeclampsia y cuanto más severo sea. 

El feto puede sufrir crecimiento intrauterino retardado , también conocido como 

retraso en el crecimiento uterino. Esta alteración conlleva que el feto no se desarrolle 

según los parámetros saludables que le corresponden de acuerdo con su edad 

gestacional y, en los casos más graves, puede ocasionarle la muerte. El CIR puede 

observarse hasta en un 31% de las gestaciones que cursan con preeclampsia. 

También se produce oligoamnios (disminución de la cantidad de líquido amniótico), que 

implica, igualmente, la posibilidad de alteraciones en el crecimiento fetal. Además, la 

presencia de oligoamnios dificulta el parto y eleva la posibilidad de tener 

complicaciones con el cordón umbilical. 

Además, actualmente, la preeclampsia es una de los factores que más influye en la 

prematuridad, tanto espontánea como inducida, con los problemas que esto conlleva 

para el niño de bajo peso al nacer y alteraciones de todo tipo: respiratorias, metabólicas, 

cardiacas, inmunitarias, digestivas, oftalmológicas, auditivas... De hecho, el parto de un 

embarazo con preeclampsia debería suceder en una maternidad que cuente con 

Servicio de Neonatología por los posibles cuidados específicos que precisará el niño 

nada más nacer. 

La preeclampsia también produce un aumento de la mortalidad perinatal. Ocurre entre 

un 3,5 y un 35 %. Esto guarda relación con las cifras de tensión arterial de la madre, la 

gravedad de la proteinuria y los valores de ácido úrico. Las causas más frecuentes son 

la placenta previa, asfixia fetal y otras complicaciones derivadas de la inmadurez y la 

prematuridad. 
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 PREVENCIÓN 

 

Las mujeres que han sufrido preeclampsia en un embarazo tienen más riesgo de que la 

enfermedad se vuelva a presentar en sucesivas gestaciones. Por ello, la prevención es 

clave. 

Algunos estudios han informado una asociación entre la deficiencia de vitamina D y un 

mayor riesgo de preeclampsia. Pero mientras que algunos estudios han demostrado 

una asociación entre tomar suplementos de vitamina D y un menor riesgo de 

preeclampsia, otros no lograron establecer la conexión. 

Es importante que no tome ningún medicamento, vitaminas o suplementos sin antes 

consultar con su médico. 

Entre las medidas para prevenir la preeclampsia están: 

 

• No volverse a quedar embarazada en menos de dos años desde la anterior 

gestación. 

• Hacer seguimiento médico del embarazo. En cada cita, el obstetra mide la 

tensión arterial de la madre, revisa su peso y solicita las pruebas analíticas 

necesarias de aquellos parámetros cuya alteración puede hacer sospechar que 

la mujer padece preeclampsia. Por ello, no hay que saltarse ninguna prueba 

prenatal. 

• Si el consumo de calcio es insuficiente, se puede administrar a la madre un 

suplemento de calcio, especialmente si es población de riesgo. 

• También el ácido acetilsalicílico en dosis bajas puede prevenir la aparición de la 

preeclampsia en mujeres predispuestas a padecerla. 

• En embarazadas con preeclampsia grave, los médicos suelen prescribir sulfato 

de magnesio para evitar que evolucione a una eclampsia. 

SEGUIMIENTO 

 

Los pacientes deben evaluarse cada 15 dias después del parto con una medición 

periódica de la PA. Si la PA permanece alta después de 6 semanas después del parto, 

los pacientes pueden tener hipertensión crónica y deben ser referidos al médico de 

cabecera. 
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CAPÍTULO III 

3.MARCO METODOLOGICO 

 

 METODOLOGIA 

Es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, observacional de diseño no 

experimental tipo  de corte transversal método analítico y de frecuencia. 

Enfoque: cuantitativo.  

Diseño de investigación: no experimental.    

Tipo de investigación: corte transversal.  

Método de investigación teórico utilizado: de observación analítica  correlacional. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El actual proyecto de investigación “VIGILANCIA Y EVOLUCION DURANTE EL 

PUERPERIO A PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON PREECLAMSPSIA  EN EL HLBCM AÑO 

2017”, por su método se refiere a una investigación sobre las complicaciones que 

pueden darse en una paciente preeclamptica. 

Por la naturaleza es en un estudio  cuantitavo porque quiero demostrar la cantidad de 

paciente que sufren dicha patología. 

Por los objetivos de la investigación será un estudio evaluativo, descriptivo.   

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El presente es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital Leon Becerra 

Camacho, es un hospital sin fines de lucro, el mismo que brinda atención a pacientes  

de escasos recursos en el Ecuador. 

       UNIVERSO  

El universo corresponden a los pacientes atendidos en el área de ginecología. 
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   MUESTRA  

De tipo no probabilística cuantitativa, incluyó a 60 pacientes con enfermedades 

preeclampicas que hayan ingresado y que tuvieron tratamiento médico en el Hospital 

Leon Becerra de Milagro  durante el periodo de estudio 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Pacientes valorados y encuestados en el area de ginecología del Hospital Leon Becerra 

De Milagro  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Muestra tomada de otros servicios. 

Pacientes que no pertenezcan al servicio de gineco-obstetricia 

   VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser   

muy frecuentes  en el Hospital Leon Becerra Camacho de Milagro Guayaquil-Ecuador. 

El hospital posee el departamento de gineco-obstetricia y  cuentan con el personal de 

salud (residente, especialistas, enfermeras e internos), equipos, tratamientos y 

materiales necesarios para dicha investigación.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la 

prevalencia de preeclampsia y la evolución de los sinos y síntomas relacionados a esta 

patologia. 

 

DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Preeclampsia  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores predisponentes: 

• Alimentación  

• Obesidad  

• Edad  
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VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA  

TIPO DE 

VARIABLE  

FUENTE 

V. INDEPENDIENTES: 

causa, educación 

alimentaria  

Son las pautas que se 

indican para mejorar la 

alimentación  

Índice de 

masa corporal 

>25 

30-40 

>40  

Cualitativa Historias clinicas 

Conocimientos 

sobre 

nutrición  

Deficientes 

 

Cuantitativa Encuestas  

V. DEPENDIENTES: 

efecto, preeslampsia  

Es un condición del 

embarazo donde hay 

aumento de la TA, 

proteinuria  

Edad  20 a 35 años Cuantitativo 

de intervalo 

Historia clinica 

V. INTERVINIENTE: 

factores asociados  

Las condiciones que 

pueden influir son 

embarazos cuando son 

muy jóvenes  

Factores de 

riesgo  

Obesidad  

Diabetes 

Cualitativo  Historia clínica  

Encuesta  
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TIPO DE INVESTIGACION 

Retrospectivo, descriptivo y transversal 

 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS: 

Interno Rotativo de Medicina (recolector de datos). 

Tutor de tesis. 

Revisor de tesis.  

 

RECURSOS FÍSICOS: 

Libros de clinica 

Revistas de medicina.  

Historia Clínica. 

Encuestas. 

Computadora.  

Internet. 

INSTRUMENTOS  DE LA EVALUAION O RECOLECCION DE LA DATA 

 MATERIALES 

Operación de los métodos de investigación   

Los materiales usados en la investigación: 

• Historia clínica 

• Encuestas 

• Estetoscopio 

• Hoja de recolección de datos 

• Informe de imágenes 

• Informe de laboratorio 

• Datos estadísticos 
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RECOLECCION DE LOS DATOS 

La recolección de datos se realizará mediante la revisión de fichas clínicas del área de 

emergencia de ginecologia y de los archivos de estadísticas del hospital, donde esta descrito 

los antecedentes clínicos, el diagnostico, evolución y tratamiento realizado. 

Elaboraremos una hoja de recolección de datos en Excel en la cual se registrarán a todas las 

pacientes que han sido diagnosticadas con preeclampsia. 

 

Elaborado por  Ma.Isabbel Retto C. 

 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas y el sistema informático SAIS 

del Ministerio de Salud Publica para analizar los datos de anamnesis, examen físico, 

exámenes de laboratorio y de imagen. Recabando información sobre factores de riesgo 

y complicaciones en pacientes. 

Se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos 

se expresarán como  frecuencia absoluta y porcentaje.  

Se utilizará estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los 

datos. Para la descripción de las variables se emplearán frecuencias simples, 

porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para la 

determinar la relación entre variables cualitativas se empleará la prueba de Chi 

 

ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

Denuncia el 

tema 

X X      

Elaboración del 

anteproyecto 

 

X 

X      

Ejecución del 

anteproyecto 

X X X X    

Análisis de 

resultado 

    X X  

Presentación / 

resultados 

     X X 
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Cuadrado considerándose significativos valores de P < 0.05. Se utilizará Odds Ratio y 

riesgo relativo para establecer los factores de riesgo  de las enfermedades. 

 

 

 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS: 

El presente trabajo de titulación respeto la confidencialidad y anonimato de los 

pacientes, considerándose una investigación sin riesgo, ya que la información recogida 

se utilizó solo con finales de investigación y será almacenada en los archivos de la 

Jefatura de Ginecologia y en el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital 

Basico Leon Becerra Camacho Milagro. 
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CAPITULO  IV 

4.RESULTADOS Y DISCUSION 

 

TABLA 1 POBLACION EN ESTUDIO 60 PACIENTES CON PREECLAMPSIA 

 

Casos 

N° % 

Pacientes 60 100 

 

 

Ilustración 1 POBLACION EN ESTUDIO 60 CASOS EN EL PERIODO DE TIEMPO 

 

INTERPRETACION   POBLACION EN ESTUDIO 60 CASOS REPRESENTARA EL 100% 

DEL ESTUDIO. 
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IDENTIFICAR LOS FACTORES PREDISPONENTES  DE LAS PACIENTES CON 

PREECLAMPSIA. 

Tabla 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO N° % 

ALIMENTACION  24 40% 

EDAD  30 50% 

OBESIDAD 6 10% 

TOTAL 60 100% 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO 

INTERPRETACION  LA POBLACION EN ESTUDIO LOS FACTORES PREDISPONENTE 

FUERON CON MAYOR FRECUENCIA LA EDAD CON UN 50%, ALIMENTACION 

40%, OBESIDAD 10%. 
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DETERMINAR LA EDAD EN QUE SE DA CON MAS FRECUENCIA LA PREECLAMPSIA  

Tabla 3 EDAD DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

EDAD DE LA POBLACION  N° PORCENTAJE 

14 - 19 AÑOS DE EDAD 12 20% 

20-29 AÑOS DE EDAD 18 15% 

30 - 39 AÑOS DE EDAD 16 23% 

> de 40 AÑOS DE EDAD 14 42% 

TOTAL 60 100% 

 

ILUSTRACIÓN 3 EDAD DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

INTERPRETACION  LA EDAD DE LA POBLACION EN ESTUDIO FUE DE 14 A 19 AÑOS 10%, 

DE 20 A 29 AÑOS 15%, DE 30 A 39 AÑOS EL 13 %, MAYOR DE 40 AÑOS EL 12 

%.OBSERVANDO ASÍ, QUE LOS CASOS DE MUJERES DE 14 A AÑOS 39 CON 

PREECLAMPSIA FUERON LAS EDADES MÁS FRECUENTES EN ESTE ESTUDIO 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ETNIA DE MUJERES PREECLÁMPTICAS DE 

TODAS LAS  EDADES EN EL HOSPITAL LEON BECERRA CAMACHO 

MILAGRO. 

 

 TABLA 4  PORCENTAJE ETNICO DE LA POBLACION EN ESTUDIO  

 

 

INTERPRETACION SE PRESENTA EN LA TABLA Nº 4, UN 75% DE CASOS CON ETNIA 

MESTIZA, LA ETNIA NEGRA CORRESPONDE EL 12%, Y LA INDÍGENA PRESENTÓ UN 

13% ,, MIENTRAS QUE LA RAZA BLANCA PRESENTA UN 0%. DEMOSTRANDO EN ESTE 

ESTUDIO QUE LAS PACIENTES CON MÁS FRECUENCIA NO SON LAS DE ETNIA NEGRA 

COMO LO INDICA LA LITERATURA SINO QUE EXISTE UNA ALTA TAZA DE INCIDENCIA 

EN MUJERES DE RAZA MESTIZA. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE MUJERES 

PREECLÁMPTICAS DE TODAS LAS EDADES EN EL HOSPITAL BASICO LEON 

BECERRA CAMACHO MILAGROMEN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 

2017.  

 

TABLA 5  LUGAR DE RESIDENCIA DE MUJERES DIAGNOSTICADAS CON 

PREECLAMPSIA 

  

 

Del total de los casos investigados, se encontraron que 35 pacientes viven en 

zonas urbanas correspondiendo el 58% y aquellas de zona rural se presentaron 

25 mujeres que equivale el 42% de casos. Siendo las de mayor frecuencia 

aquellas pacientes de zonas urbanas. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA GRAVIDEZ DE LAS DE MUJERES PREECLÁMPTICAS DE 

TODAS LAS EDADES EN EL  HOSPITAL BASICO EON BECERRA CAMACHO 

MILAGRO. 

 

TABLA 6  GRAVIDEZ EN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON PREECLAMPSIA 

 

GRAVIDEZ FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 45 75% 

MULTIGESTA 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION  DE LOS 60 CASOS INVESTIGADOS, 45 PACIENTES FUERON 

PRIMIGESTAS QUE CORRESPONDIERON EL 75% Y EL 25% DE ELLAS 

MULTIGESTAS CON 15 CASOS. EL RESULTADO DE ESTE ESTUDIO CONCUERDA 

CON LA LITERATURA DE QUE LA PREECLAMPSIA ES MÁS FRECUENTE EN 

PRIMIGESTAS QUE EN MULTIGESTAS. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS CONTROLES PRENATALES DE MUJERES 

PREECLÁMPTICAS DEL HOSPITAL BASICO LEON BECERRA CAMACHO 2017. 

 

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO   5 2% 

MINIMOS ( HASTA 5 

CONTROLES) 

30 56% 

OPTIMOS (> 5 controles) 25 42% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN SE DEMUESTRA EN EL CUADRO , QUE 30 PACIENTES 

TUVIERON CONTROLES PRENATALES MÍNIMOS CON UN 56%, MIENTRAS QUE 

SE PRESENTARON 25 CASOS CON CONTROLES PRENATALES ÓPTIMOS QUE 

CORRESPONDE EL 42% Y 5 PACIENTES SIN NINGÚN CONTROL PRENATAL CON 

EL 2%. LO CUAL INDICA EN ESTE ESTUDIO QUE LOS CONTROLES PRENATALES 

DEFICIENTES FUERON UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES 

DE LA PREECLAMPSIA 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE O DESPUÉS DEL 

PARTO/CESÁREA EN MUJERES PREECLÁMPTICAS DEL HOSPITAL BASICO LEON 

BECERRA CAMACHO 2017. 

SEGÚN COMPLICACIONES 

MATERNAS DURANTE O 

DESPUÉS DEL 

PARTO/CESÁREA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

HEMORRAGIAS UTERINAS 10 9% 

SINDROME DE HELLP 2 1% 

COAGULACION 

INTRAASCULAR 

DISEMINADA 

 

0 

 

0% 

MUERTE 0 0% 

NINGUNA                 48 90% 

TOTAL 60 100% 

 

INTERPETACION Este gráfico indica que se encontraron 48 pacientes sin 

ninguna complicación materna con el 90%; 10 casos con Hemorragias Uterinas 

representado por el 9%; 2 pacientes con Síndrome de Hellp correspondiendo el 

1% de casos, resultando en este estudio que no se presentaron complicaciones 

maternas significativas. 
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DISCUSIÓN  
 

 

La Pre eclampsia y Eclampsia es un problema obstétrico de gran importancia debido a 

su alta incidencia de morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Su 

etiología se desconoce, no obstante se sugiere que posee una base genética e 

inmunológica que resulta en un trastorno multisistémico caracterizado por hipertensión, 

proteinuria, y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática. 

Donosso y Feliz A.A en la literatura médica manifiestan que este trastomo se presenta 

con mayor frecuencia a partir del tercer trimestre del embarazo, nuestro estudio 

confirma tal aseveración, pues a partir de las 28 semanas fue donde se presentaron la 

mayoria de los casos 

Este estudio muestra 60 pacientes con diagnóstico 

de Preeclampsia atendidas en el Hospital LEON BECERRA CAMACHO MILAGRO 

durante el periodo comprendido del 2017 , lo que constituye el  100% de los casos atendidos.         

Esto muestra que existe un elevado índice de  

pacientes  embarazadas que manifiestan síntomas hipertensivos terminando muhas veces  

en una eclampsia, Un estudio presentado por Rolando Yax en el Hospital Roosevelt de 

Guatemala manifiesta que existe 36.6% es decir un elevado índice de gestantes 

adolescentes que presentaron eclampsia. 

También se ha evidenciado en este estudio el riesgo de la presencia de un cuadro de 

pre-eclampsia severa – eclampsia en los niveles socioeconómicos bajos, lo que 

conlleva a controles prenatales mínimos  o a la ausencia de los mismos , 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio investigativo se demuestra la evolución de los signos y síntomas  

de la Preeclampsia en mujeres de todas las edades , de un universo de 60 pacientes 

preeclámpticas .La incidencia de esta patología en grupo de pacientes menores de 29 

años es del 35% y en el grupo de mujeres mayores a 30 años es del 65% que se 

atendieron en el Hospital LEON BECERRA CAMACHO MILAGRO lo cual contradice la 

literaturaque manifiesta que la Preeclampsia se desarrolla con más frecuencia en 

pacientes menores de 20 años.Sin embargo el estudio demuestra que pacientes 

embarazadas que se encuentran en edades extremas como ser menores de 20 años 

constituye uno de los principales factores predisponentes para desarrollar 

Preeclampsia. 

La Preeclampsia severa como diagnóstico en el área toco-quirúrgica del Hospital 

León Becerra Camacho ocupa una alta incidencia, siendo el trastorno más frecuente con 

el 87% de los casos, el cual está estrechamente ligado con factores predisponentes que 

se presentaron con mayor frecuencia como: la etnia mestiza con un 75%, lo que 

contradice la literatura de que las pacientes de etnia negra son las más frecuentes, 

seguido de la condición de ser primigestas con el 75% , tener deficientes controles 

prenatales durante la gestación con el 58%. También se presentaron otros factores en 

porcentajes más bajos pero de granimportancia tales como los antecedentes de 

hipertensión materna, antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores, nivel 

escolar bajo, lo que demuestra que los factores sociales y ambientales predisponen la 

aparición de la Preeclampsia; por el contrario, el lugar de residencia no resultó ser un 

factor determinante por el hecho que se presentaron porcentajes similares tanto para 

la zona rural como urbana con el 42% y58% respectivamente. En cuanto a las 

consecuencias de ésta enfermedad del embarazo se tiene que el 90% de casos 

terminaron en cesárea siendo pacientes jóvenes. 

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores predisponentes de la 
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preeclampsia contribuye de una forma directa para detectar y clasificar a las pacientes 

de riesgo que en conjunto con los controles prenatales óptimos, la valoración de la 

curva de evolución de la presión arterial y en especial en el último trimestre de 

gestación permitirán detectar la enfermedad precozmente, aplicar el manejo 

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

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Que el equipo de salud que atiende esta patología, la preeclampsia, tenga 

conocimientos actualizados de los principales factores predisponentes en una mujer 

gestante para desarrollar ésta enfermedad, que se actúe conforme al protocolo de 

estados hipertensivos, lo cual permitirá un manejo adecuado, oportuno y uniforme de 

las  pacientes con estos trastornos. 

Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad de vida, 

a disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras complicaciones. También 

orientando a las familias sobre educación sexual, planificación familiar y las patologías 

más comunes para evitar embarazos en la adolescencia. Aumentando el nivel de 

educación en salud para todas las pacientes, en especial aquellas mujeres menores de 

20 años por medio del trabajo en equipo de médicos y obstetras. 

Capacitar al personal de salud periódicamente sobre los diversos problemas de salud 

pública que aquejan nuestro medio y que los avances de la medicina puedan estar al 

alcance de toda la población, ya sea incrementado los servicios de salud en aquellas 

zonas rurales y de difícil acceso para las pacientes. 

Que en todas las instituciones de salud se cuente con equipamiento básico adecuado 

para brindar una atención de calidad para las pacientes, garantizando la integridad, 

salud y vida de cada persona, además de referir a la unidad de atención de mayor 

complejidad los casos que ameriten una atención especializada. 

Desarrollar un plan especial de control prenatal en los centros de salud para las 

embarazadas con riesgo, en el cual el obstetra pueda registrar toda la información 

necesaria de cada historia clínica en una base de datos y que se cree un vínculo entre 

estos centros de menor complejidad y los hospitales donde serán trasferidas las 



 
 

42 
 

pacientes que necesiten una atención especial para que puedan ser asistidas 

satisfactoriamente conociendo sus antecedentes, complicaciones y tratamientos que 

recibieron durante su embarazo.  
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