
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PREVIO PARA OPTAR POR LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 

 
 

“CORRELACIÓN SCORE MAMA Y PUNTUACIÓN APGAR EN 

GESTANTES CON PREECLAMPSIA, RESULTANTE OBSTÉTRICO Y 

NEONATAL”. 

AUTORA: 

 

MD. LEONOR LUZMILA MOROCHO BACUILIMA 

TUTOR: 

DR. GEOVANNI BRAVO ALCIVAR. 

AÑO 2019 

GUAYAQUIL – ECUADOR 





ÍNDICE 
 

 
 
RESUMEN ......................................................................................................................... i 

ABSTRACT ...................................................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 3 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 3 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 3 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 3 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 4 

1.4. VIABILIDAD .................................................................................................. 4 

1.5. OBJETIVOS .................................................................................................... 5 

1.5.1. Objetivo general ........................................................................................ 5 

1.5.2. Objetivos específicos ................................................................................. 5 

1.6. HIPÓTESIS ...................................................................................................... 6 

1.6.1. Hipótesis afirmativa .................................................................................. 6 

1.6.2. Hipótesis nula............................................................................................ 6 

1.7. VARIABLES ................................................................................................... 6 

1.7.1. Variable dependiente ................................................................................. 6 

1.7.2. Variable independiente .............................................................................. 7 

1.7.3. Variable interviniente ................................................................................ 7 

1.7.4. Operacionalización de variables ................................................................. 8 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 11 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 11 



2.1. PREECLAMPSIA .......................................................................................... 11 

2.1.1. Definición ............................................................................................... 11 

2.1.2. Epidemiología ......................................................................................... 12 

2.1.3. Clasificación............................................................................................ 13 

2.1.4. Indicadores de gravedad en preeclampsia ................................................. 13 

2.1.5. Factores de riesgo .................................................................................... 14 

2.2. SCORE MAMA ............................................................................................. 15 

2.2.1. Definición ................................................................................................... 15 

2.2.2. Componentes, puntuación Score Mama y efectos maternos – neonatales. .... 15 

2.2.2.1. Frecuencia respiratoria ......................................................................... 16 

2.2.2.2. Saturación de Oxígeno ......................................................................... 17 

2.2.2.3. Frecuencia cardíaca .............................................................................. 18 

2.2.2.4. Presión arterial ..................................................................................... 19 

2.2.2.5. Temperatura ......................................................................................... 21 

2.2.2.6. Nivel de consciencia ............................................................................ 22 

2.2.2.7. Proteinuria ........................................................................................... 22 

2.3. RESULTANTE OBSTÉTRICO...................................................................... 24 

2.3.1. Causas de morbi – mortalidad materna .................................................... 24 

2.3.1.1. Causas obstétricas de muerte materna directa ..................................... 24 

2.3.1.2. Causas obstétricas de muerte materna indirecta .................................. 24 

2.3.1.3. Causas no obstétricas ......................................................................... 25 

2.3.1.4. Causas accidentales ........................................................................... 26 

2.4. RESULTANTE NEONATAL ........................................................................ 26 

2.4.1. Enfermedad de membrana hialina ............................................................ 26 

2.4.2. Hipoglicemia ........................................................................................... 27 



2.4.3. Restricción del crecimiento intrautero ...................................................... 28 

2.4.4. Sepsis neonatal de aparición temprana ..................................................... 29 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 31 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 31 

3.1. MATERIALES .............................................................................................. 31 

3.1.1. Lugar de la investigación ......................................................................... 31 

3.1.2. Período de investigación .......................................................................... 31 

3.1.3. Recursos utilizados .................................................................................. 31 

3.1.3.1. Recursos humamos ............................................................................ 31 

3.1.3.2. Recursos físicos ................................................................................. 32 

3.1.4. Universo y muestra .................................................................................. 32 

3.1.4.1. Universo ............................................................................................ 32 

3.1.4.2. Muestra ............................................................................................. 32 

3.2. MÉTODOS .................................................................................................... 32 

3.2.1. Tipo de investigación............................................................................... 32 

3.2.2. Diseño de investigación ........................................................................... 33 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión ............................................................ 33 

3.2.3.1. Criterios de inclusión ........................................................................... 33 

3.2.3.2. Criterios de exclusión ........................................................................... 33 

3.2.4. Análisis estadístico. ..................................................................................... 34 

3.2.5. Aspectos éticos y legales ............................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 35 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ....................................... 35 

CAPÍTULO V .................................................................................................................. 50 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 50 



5.1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 50 

5.1.1. Conclusión objetivo uno .......................................................................... 50 

5.1.2. Conclusión objetivo dos .......................................................................... 50 

5.1.3. Conclusión objetivo tres .......................................................................... 51 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................. 51 

5.2.1. Recomendación objetivo uno ................................................................... 51 

5.2.2. Recomendación objetivo dos ................................................................... 52 

5.2.3. Recomendación objetivo tres ................................................................... 52 

5.3. DISCUSIÓN .................................................................................................. 53 

5.3.1. Discusión objerivo uno ............................................................................ 53 

5.3.2. Discusión objetivo dos............................................................................. 53 

5.3.3. Discusión objetivo tres ............................................................................ 55 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 56 

ANEXOS ......................................................................................................................... 61 



ÍNDICE DE TABLAS 
 

 
 
TABLA 1. NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS .............................................. 35 

 
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS ........................................................................ 37 

 
TABLA 3. PRUEBA DE NORMALIDAD....................................................................... 39 

 
TABLA 4. CASOS SEGÚN PUNTUACIÓN SCORE MAMA ........................................ 41 

 
TABLA 5. VALORES PROMEDIOS DE SCORE MAMA ............................................. 42 

 
TABLA 6. RESULTANTE MATERNO .......................................................................... 43 

 
TABLA 7. RESULTANTE NEONATAL ........................................................................ 45 

 
TABLA 8. PUNTUACIÓN APGAR ................................................................................ 47 

 
TABLA 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO ................................................................... 48 

 
TABLA 10. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD................................. 49 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 
 
GRÁFICO 1. NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS .......................................... 35 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS .................................................................... 37 

GRÁFICO 3. PRUEBA DE NORMALIDAD .................................................................. 39 

GRÁFICO 4. RESULTANTE MATERNO ...................................................................... 43 

GRÁFICO 5. CAUSAS DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL................................. 45 



ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................... 61 

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................... 62 

ANEXO 3. CRITERIOS DE SEVERIDAD PARA CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA 

..............................................................................................................................................  63 

ANEXO 4. CLASIFICACIÓN DEL WORKING GROUP REPORT PARA LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO.............................. 64 

ANEXO 5. SCORE MAMA ............................................................................................ 65 

ANEXO 6. CAUSAS DE FALLA RESPIRATORIA AGUDA EN PACIENTES 

OBSTÉTRICAS. ............................................................................................................... 66 

ANEXO 7. VELOCIMETRIA E INDICE DE PULSATILIDAD EN MUJERES 

PREECLAMPTICAS CON HIPERVENTILACIÓN POR RITMO RESPIRATORIO 

ALTERADO .................................................................................................................... 67 

ANEXO 8. PARÁMETROS VENTILATORIOS EN LA MUJER EMBARAZADA.       67 

ANEXO 9. PERFUSIÓN TISULAR, SATURACIÓN DE OXÍGENO Y 

PLESTIMOGRAFÍA EN MUJERES PREECLAMPTICAS. ............................................ 68 

ANEXO 10. SATURACIÓN DE OXÍGENO Y RESULTADOS MATERNOS ADVERSOS 

EN MUJERES CON PREECLAMPSIA........................................................................... 69 

ANEXO 11. SENSIBILIDAD PARA PREDICCIÓNDE RESULTADOS ADVERSOS EN 

MUJERES PREECLAMPTICAS CON SPO2. ................................................................. 69 

ANEXO 12. MODIFICACIONES DE LA FRECUENCIA CARDIACA, IDENTIFICADO 

POR HOLTER DE 24 H, EN MUJERES PREECLAMPTICAS....................................... 70 

ANEXO 13. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN PREECLAMPSIA, 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL E HIPERTENSIÓN CRÓNICA................................ 71 

ANEXO 14. RECOMENDACIONES PARA TAMAÑO DE BRAZALETE PARA TOMA 

DE PRESIÓN ARTERIAL .............................................................................................. 72 

ANEXO 15. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA MEDICIÓN DE P/A EN 

MUJERES CON PREECLAMPSIA................................................................................. 72 



i  

RESUMEN 
 

 
La morbimortalidad materno – neonatal asociada a preeclampsia es alta a nivel mundial, 

motivo por la cual se desarrolló el presente estudio cuyo propósito fue: Correlacionar la 

puntuación Score Mama con puntuación APGAR y resultados obstétricos neonatales, 

planteándose un estudio de tipo: Analítico – Correlacional, retrospectivo, de corte 

transversal. El p valor obtenido fue de: (0.018) para resultantes maternos y (0.009) para 

resultantes neonatales. La sensibilidad fue del (91.5 %) y especificidad del (70.49 %) 

aceptándose la hipótesis afirmativa que indica exsite correlación entre las variables de 

estudio. La población estuvo conformada por 190 casos vuyo valor promedio de Score Mama 

fue: 5 considerándose este como el valor crítico para resultados adversos obstétricos – 

neonatales y puntación APGAR baja al nacer. Las cifras promedios de (PAS) fueron (151 

mm/Hg) de (PAD) 99 mm/Hg de (FR) 18 rpm de (SpO2) 96 % y temperatura 36.7 ° C. Los 

principales resultantes obstétricos fueron: Ascitis (10.00 %), Síndrome HELLP (8.9 %), 

Eclampsia (1.6 %), Utero de Couvalier, Herida infectada y hematoma subaponeurótico (1.1 

%). Trombosis venosa profunda, ACV hemorrágico, hipotonía uterina, hemoperitoneo y 

shock hipovolémico (0.5 %). Los resulantes neonatales fueron: Distres respiratorio del RN 

(41.05 %), hipotermia (21.05 %), Depresión cerebral (5.79 %), sepsis de origen temprano 

(3.68 %), Enerocolitis necrotizante (3.16 %), prematurez extrema (2.63 %), Bajo peso, 

anemia, corioamnionitis, ictericia e hipoglicemia respectivamente con un (1.58 %) 

respectivamente y finalmente Microcefalia con un (0.53 %). La puntuación APGAR al 

minuto fue de (6.2) y (8.5) a los 5 minutos. 

 

 

Palabras clave: 

 
Score Mama, Preeclampsia, Puntuación APGAR, resultante obstétrico – neonatal. 
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ABSTRACT 

The maternal - neonatal morbidity and mortality associated with preeclampsia is high 

worldwide, which is why the present study was developed whose purpose was to correlate 

the Score Mama score with APGAR score and neonatal obstetric outcomes, considering a 

study of: Analytical - Correlational, retrospective, cross-sectional. The p value obtained was: 

(0.018) for maternal outcomes and (0.009) for neonatal outcomes. The sensitivity was of 

(91.5%) and specificity of (70.49%) accepting the affirmative hypothesis that indicates exsite 

correlation between the study variables. The population was conformed by 190 cases and the 

average value of Score Mama was: 5 considered this as the critical value for adverse obstetric 

- neonatal results and low APGAR score at birth. The mean (PAS) figures were (151 mm / 

Hg) of (PAD) 99 mm / Hg of (FR) 18 rpm of (SpO2) 96% and temperature 36.7 ° C. The 

main obstetric results were: Ascites (10.00% ), Syndrome HELLP (8.9%), Eclampsia (1.6%), 

Utero de Couvalier, Infected wound and subaponeurotic hematoma (1.1%). Deep vein 

thrombosis, hemorrhagic stroke, uterine hypotonia, hemoperitoneum and hypovolemic shock 

(0.5%). The neonatal resulants were: RN respiratory distress (41.05%), hypothermia 

(21.05%), cerebral depression (5.79%), sepsis of early origin (3.68%), necrotizing 

Januarycolitis (3.16%), extreme prematurity (2.63%), Low weight, anemia, 

chorioamnionitis, jaundice and hypoglycemia respectively with one (1.58%) respectively and 

finally Microcephaly with one (0.53%). The APGAR score per minute was (6.2) and (8.5) at 

5 minutes. 

 

 

Keywords: 

 

Score Mama, Preeclampsia, APGAR score, resulting obstetric - neonatal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo caracterizado por perfusión 

tisular reducida debida a invasión trofoblástica aberrante que genera vasoespasmo y 

alteración endotelial (Thangaratinam et al., 2017). Clínicamente estas alteraciones se 

evidencian como hipertensión arterial y proteinuria después de la 20ª semana de gestación 

con una incidencia a nivel mundial entre el 5 – 10 % del total de embarazos (Musa, Adam, 

& Lutfi, 2016) . Se estima que dicha entidad es multifactorial siendo frecuente en aquellas 

con predisposición genética, primigestas y en edades extremas desde el punto de vista 

obstétrico. En el Ecuador la preeclampsia es la principal causa de muerte materna razón por 

la cual se han desarrollado herramientas basadas en la medición de constantes vitales que 

resultan útiles para el tamizaje y toma oportuna de decisiones en pro del bienestar materno 

fetal. 

 

 

La inclusión del Score Mama desde el año 2016 como instrumento para categorización 

de pacientes y califciación del riesgo obstétrico, tiene como fin lograr la reducción de la tasa 

de morbimortalidad materna sin embargo no se ha validado mediante estudios locales si hay 

relación entre el puntaje de esta escala y los resultados obstétricos y neonatales. Razón por 

la cual se planteó el desarrollo del presente estudio con el propósito determinar la correlación 

entre Score Mama, puntuación APGAR y resultados obstétricos y neoantales en gestantes 

con preeclampsia de pacientes atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de 

la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

 

Por el tipo y diseño de investigación el estudio a realizar se considero la realización de 

un estudio: Analítico, correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte transversal, en 

el cual se analizaron variables como: Puntaje Score Mama, puntaje APGAR, resultante 

obstétrico y neonatal.  Como pruebas de hipótesis se usó Chi Cuadrado de correlación cuyo 
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índice de confianza fue del 95 % e índice de error del 5 %, considerándose un p valor 

significativo (< 0.005). 

 

 

Los alcances de esta investigación ayudarán a determinar si la aplicación del Score Mama 

es beneficioso en pacientes con preeclampsia y si las acciones derviadas de la cuantificación 

de sus puntajes contribuyen a la disminución de las tasas de morbimortalidad materna y 

neonatal. La redacción del presente proyecto de investigacion se basó en la normativa de la 

Universidad de Guayaquil que a través de la coordinación de posgrados establece como 

norma la presentación sistematizada en capítulos donde se expondrán la problemática del 

tema, marco teórico y metodología. 
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CAPÍTULO I 
 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El uso de escalas de medición de riesgo para monitorización de pacientes en estado crítico 

son beneficiosas motivo por el cual el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), a 

partir del año 2016 incorporó como parte de sus protocolos la escala SCORE MAMA como 

herramienta de medición para categorización de pacientes obstétricas. Sumado a esto y 

considerando que la preeclampsia es la principal causa de morbimortalidad materna y 

neonatal resulta de particular interés investigativo el conocer si tal escala es adecuadamente 

aplicable a este grupo de pacientes y si tiene relación de asociación con los resultantes 

materno y neonatal derivados de esta patología. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 ¿Existe correlación entre: Score Mama, puntaje APGAR y resultante obstérrico - 

neonatal en pacientes con diagnóstico de preeclampsia? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de pacientes con puntaje Score Mama mayor a 5 y APGAR 

bajo al nacer en la población de estudio? 

 

 ¿Cuáles son las principales causas de morbilidad materna y neonatal asociadas a 

Score Mama alterado en la población de estudio? 

 

 ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene el Score Mama en los resultados perinatales 

de pacientes con Preeclampsia? 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo en el que se incluyen la preeclampsia, 

complican aproximadamente a un 10% de todos los embarazos cuyos resultados perinatales 

variados son impredecibles. Debido a la alta incidencia de esta patología en el Ecuador se 

han desarrollado escalas de medición de riesgo entre las cuales destaca el Score Mama el 

cual es de uso obligatorio por normativa nacional para el tamizaje de pacientes obstétricas. 

Para el desarrollo del presente se tomó como población de estudio a mujeres con diagnóstico 

de preeclampsia severa atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la 

Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Al finalizar el presente estudio se podrá sustentar mediante inferencia estadística si las 

alteraciones del puntaje Score Mama tienen asociación con el puntaje APGAR, los resultates 

obstétricos y neonatales, además se considera que estudios de esta naturaleza son la base para 

evaluar la calidad de tamizaje en función de las decisiones terapéuticas tanto “clínico – 

quirúrgicas” aplicadas al binomio madre hijo. El presente estudio se justifica su desarrollo al 

ser un tema de interés que por su indicencia, complicaciones y por representar un problema 

de salud pública, lo coloca dentro de las líneas de investigación nacional y de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

1.4. VIABILIDAD 

 

 

El presente estudio de investigación se considera viable, porque cumple con los 

estándares solicitados por la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil y 

del departamento de docencia e investigación del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Para la selección del tema se confirmo previamente si el número potencial de pacientes como 

universo y población de estudio fueron significativos y si los hallazgos a obtener son 

relevantes  para  la  práctica  médica,  además  se  contó  con  la  aprobación  del  tema  de 
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investigación por parte de la Universidad de Guayaquil con posterior aprobación del 

anteproyecto de investigación, cronograma de actividades y formulario de recolección de 

datos (ver anexos 1 al 4). 

 

Es importante puntualizar que el hospital sede de la investigación al ser una 

institución de tercer nivel de atención y ser un referente nacional cuenta con las tecnologías, 

insumos y personal especializado para el abordaje de pacientes obstétricas de alta 

complejidad, contando con todos los instrumentos necesarios para el desarrollo del presente 

estudio reflejando la realidad sanitaria de las gestantes que pertenecen a la zona 8 de salud, 

según la distribución territorial establecidad por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP). 

 

 

 
1.5.OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 

 Determinar la correlacién Score Mama, puntaje APGAR y su resultante materno 

neonatal en gestantes con preeclampsia atendidas en la unidad de cuidados intensivos 

del hospital de la mujer Alfredo G Paulson en el período Enero 2018 a Enero 2019. 

 

 

 

 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

 Conocer la incidencia de casos de preeclampsia observados en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital de la mujer Alfredo G Paulson, durante el período de 

investigación. 
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 Identificar las principales causas de morbi-mortalidad materna y neonatal asociadas 

a Score Mama alterado en la población de estudio. 

 

 Determinar  la  sensibilidad  y  especificidad  del  Score  Mama  en  relación  a  los 

resultados perinatales de las pacientes con Preeclampsia. 

 

 
 

1.6. HIPÓTESIS 

 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

 

Si existe correlación entre el Score Mama, puntuación APGAR y resultados obstétricos 

y neonatales en gestantes con preeclampsia. 

 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

 

No existe correlación entre el Score Mama, puntuación APGAR y resultados obstétricos 

y neonatales en gestantes con preeclampsia. 

 

 

 

 
 

1.7.VARIABLES 

1.7.1. Variable dependiente. 

 

 

 Preeclampsia severa. 
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1.7.2. Variable independiente 

 

 

 Puntuación Score Mama 

 

 

 Puntuación APGAR 

 

 

 Resultante obstétrico 

 

 

 Resultante neonatal 

 

 

 
1.7.3. Variable interviniente 

 

 

 Sensibilidad 

 

 

 Especificidad 
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1.7.4. Operacionalización de variables 
 

 

 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

PREECLAMPSIA 

SEVERA 

TRASTORNO HIPERTENSIVO 

ASOCIADO   AL  EMBARAZO, 

CARACTERIZADO  POR 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DESPUÉS DE LAS 20 

SEMANAS  DE  EMBARAZO  + 

PROTEINURIA  (>300  mg/24h) 

CON O  SIN 

SINTOMATOLOGÍA 

NEUROLÓGICA,   LESIÓN   DE 

ÓRGANO DIANA, ELEVACIÓN 

DE TRANSAMINASAS. 

 
 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA 

 
P/A > 160 /110 

 PROTEINURIA 

POSITIVA 

 ELEVACION DE 

TRANSAMINASAS 

 SINTOMATOLOGÍA 

NEUROLÓGICA. 

 LESIÓN   DE   ÓRGANO 

DIANA. 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 
 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

 

 

 

 

 
SCORE MAMA 

 
ESCALA DE PUNTUACIÓN 

QUE PERMITE CATEGORIZAR 

A LA PACIENTE OBSTÉTRICA 

Y DECIDIR SU TIPO DE 

ABORDAJE. SU MEDICIÓN SE 

BASA EN CONSTANTES 

VITALES COMO: PRESIÓN 

ARTERIAL, FRECUENCIA 

CARDIACA Y RESPIRATORIA 

TEMPERATURA 

PRESIÓN ARTERIAL, ESTADO 

DE CONCIENCIA. 

 

 

 

 

 
 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA 

 
 PUNTAJE 0 = EVALUAR 

FACTOR DE RIESGO. 

 PUNTAJE 1 = SCORE 

MAMA C/4 H 

 PUNTAJE 2 – 4 = SCORE 

MAMA C/HORA Y 

ACTIVAR CLAVE 

AZUL. 

 PUNTAJE > 5 = SCORE 

MAMA C/ 30 MIN. 

 

 
 

PARAMÉTRICA 

 

 
 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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RESULTANTE 

MATERNO 

COMPLICACIONES 

MATERNAS SECUNDARIAS A 

PREECLAMPSIA Y QUE 

DERIVAN DE LA ELEVACIÓN 

DE PRESIÓN ARTERIAL, 

PROTEINURIA Y/O LESIÓN DE 

ÓRGANO DIANA 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA. 

 ASCITIS 

 SD. DE HELLP 

 HIPOTONIA UTERINA 

 UTERO DE 

COUVELAIRE 

 ECLAMPSIA 

 HEMATOMA SUB 

APONEUROTICO 

 HERIDA INFECTADA 

 TVP 

 ACV HEMORRÁGICO 

 HEMOPERITONEO 

 SHOCK 

HIPOVOLEMICO 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 
 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

 

 
RESULTANTE 

NEONATAL 

 
COMPLICACIONES 

MATERNAS SECUNDARIAS A 

PREECLAMPSIA Y QUE 

DERIVAN DE LA ELEVACIÓN 

DE PRESIÓN ARTERIAL, 

PROTEINURIA Y/O LESIÓN DE 

ÓRGANO DIANA 

 

 

 

 
 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA. 

 DISTRES 

RESPIRATORIO DEL 

RN 

 BAJO PESO 

 ANEMIA NEONATAL 

 ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE 

 SEPSIS DE ORIGEN 

TEMPRANO 

 HIPOTERMIA 

 PEQUEÑO    PARA    LA 

EDAD GESTACIONAL 

 CORIOAMNINITIS 

 PREMATUREZ 

EXTREMA 

 ICTERICIA 

 HIPOGLICEMIA 

 

 

 

 
NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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    MICROCEFALIA   

 

 

 

APGAR AL 

NACIMIENTO 

EVALUACIÓN  FISICA 

REALIZADA AL MINUTO Y 5 

MINUTOS DEL NACIMIENTO 

QUE VALORA  LA 

VIABILIDAD DEL RECIÉN 

NACIDO  Y MIDE 

PARÁMETROS COMO: 

ASPECTO, PULSO, 

IRRITABILIDAD, ACTIVIDAD 

Y RESPIRACIÓN. CUYO 

PUNTAJE VA EN UNA 

ESCALA DE CERO A DIEZ 

 

 

 

 
 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA. 

 

 

 

 APGAR < 5 

 APGAR > 5 

 

 

 

 
NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 
 

SENSIBILIDAD DEL 

SCORE MAMA 

CAPACIDAD DE CLASIFICAR 

CORRECTAMENTE A UN 

INDIVUIDUO ENFERMO, 

EXPRESADO COMO EL 

PORCENTAJE DE SUJETOS 

ENFERMOS   (SCORE   MAMA 

>5) CON UN RESULTADO 

POSITIVO. 

 
 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 
% 

 

 
 

NO PARAMÉTRICA 

 
 PORCENTAJE. 

 VALOR 

PREDICTIVO 

POSITIVO 

 
ESPECIFICIDAD DEL 

SCORE MAMA 

PROBABILIDAD DE QUE UNA 

MUJER  TENGA  UN 

RESULTADONEGATIVO 

(SCORE MAMA < 5), 

EXPRESANDOSE   COMO   EL 

PORCENTAJE  DE 

VERDADEROS NEGATIVOS. 

 
 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 
% 

 
NO PARAMÉTRICA 

 
 PORCENTAJE. 

 VALOR 

PREDICTIVO 

NEGATIVO 



 

 

CAPÍTULO II 
 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1.PREECLAMPSIA 

 

 

2.1.1. Definición 

 

 

La definición de preeclampsia adoptada en el (Fifty World Conference, 2015) la 

conceptualiza como: “Una complicación médica del embarazo que se asocia a hipertensión 

inducida durante el embarazo y proteinuria”. Se considera es una entidad multifactorial 

donde la edad materna, el factor racial, la predisposición genética y factores inmunológicos 

son claves en el desarrollo de esta entidad la cual presenta una alta gama de complicaciones, 

derivadas de daño endotelial que afecta a la madre y feto. 

 

 

La serie de preeclampsia severa de Yorkshire sirve como guía para definir y clasificar 

preeclampsia (ver anexo 5 y 6), la cual toma como criterios para categorizar la preeclampsia: 

Presión arterial, proteinuria, sintomatología, marcadores bioquímicos y hematológicos. 

Basados en los estamentos para la definición de preeclampsia de la sociedad internacional de 

para el estudio de la hipertensión en el embarazo realizado por (Phipps, Prasanna, Brima, & 

Jim, 2016; Tranquilli, Brown, Zeeman, Dekker, & Sibai, 2013) La preeclampsia leve se 

definió como una presión arterial ≥140 / 90 mm Hg sistólica / diastólica que ocurre a las ≥20 

semanas de gestación y está asociada con la nueva aparición de ≥300 mg de proteína en una 

recolección de orina materna de 24 horas o proteína 1+ en una tira reactiva de orina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteinuria
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La preeclampsia grave según estos mismos autores se definió como una de las siguientes: 

Presiones sanguíneas ≥160 mm Hg sistólica o ≥110 mm Hg diastólica evaluadas al menos 

dos veces en un intervalo de seis horas, nueva proteinuria de inicio de ≥5000 mg en un 

período de 24 horas, oliguria <500 ml en 24 horas, trastornos cerebrales o visuales, edema 

pulmonar o cianosis; dolor epigástrico / del cuadrante superior; alteración de la función 

hepática, trombocitopenia o restricción del crecimiento intrauterino (Tranquilli et al., 

2013). Es importante citar que aún hay debate sobre la cantidad de proteinuria para definir la 

gravedad. El síndrome HELLP se consideró una característica para incluir en la clasificación 

severa. La mayoría de los investigadores consideraron que la preeclampsia de inicio 

temprano se presentaba antes de las 34 semanas. 

 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

 

La preeclampsia es una de las patologías que conforman el tridente de mortalidad materna 

a nivel mundial y posee una alta de defunción perinatal, especialmente en los países en 

desarrollo donde constituye la principal causa de muerte. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) considera que: “Tal trastorno  afecta en promedio a un  5 - 10% de las 

gestaciones en todo el mundo cuya tasa puede llegar al 18% en países en vías de desarrollo”. 

 

 

Autores como (Ahmed, Dunford, Mehran, Robson, & Kunadian, 2014) sugieren que la 

incidencia preeclampsia y paridad previa es del 3 al 10% en nulíparas mientras que en 

multíparas es del (1 – 3 %). (Nathan, de Greeff, Hezelgrave, Chappell, & Shennan, 2015) 

estima de igual manera que la incidencia rodea el 10%. En países del primer mundo la tasa 

de preeclampsia es del (3,4%), un análisis retrospectivo realizado por (Ananth, Keyes, & 

Wapner, 2013) quien analizó la tasa – cohorte de preeclmapsia en las últimas tres décadas 

en los Estados Unidos demostró que las edades extremas maternas predispone a 

preeclampsia. 
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En comparación con las mujeres que dieron a luz en 1980 a las que dieron a luz en 2003 

se observó tenían un aumento en el riesgo de preeclampsia severa de 6.7 veces (intervalo de 

confianza del 95% 5.6 veces a 8.0 veces). Otros estudios como los realizados por 

(Boghossian et al., 2014) también sugieren la asociación edad y preeclampsia siendo 

frecuente en mujeres en los extremos de la vida reproductiva con mayor incidencia en jóvenes 

(< 21 años) y nulíparas, mientras que las pacientes mayores de 35 años tienen mayor riesgo 

de hipertensión crónica con preeclampsia agregada. 

 

 

2.1.3. Clasificación 

 

 

La clasificación más comumente aceptada es la establecida por el Working Group de los 

trastornos hipertensivos que complican el embarazo que describe cuatro tipos de trastornos 

hipertensivos asociados al embarazo (ver anexo 7): Hipertensión gestacional, síndrome de 

preeclampsia y eclampsia, síndrome de preeclampsia superpuesto a hipertensión crónica, 

hipertensión crónica. 

 

 
 

2.1.4. Indicadores de gravedad en preeclampsia 

 

 

La “American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)” denomina a la 

preeclampsia en “leve” y “grave”. En este sentido las cefaleas o trastornos visuales, como los 

escotomas, pueden ser síntomas decitorios de preeclampsia grave ya que son premonitorios 

de eclampsia. “El dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho acompaña con 

frecuencia a la necrosis hepatocelular, la isquemia y el edema que distienden la cápsula de 

Glisson” (Mol et al., 2016). Este dolor característico suele acompañarse de concentraciones 

séricas elevadas de transaminasas hepáticas. La trombocitopenia también es característica de 

la preeclampsia progresiva y tal vez se origina por activación y agregación de plaquetas, así 
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como por hemólisis microangiopática inducida por vasoespasmo intenso y presencia de 

anticuerpos (Pauli & Repke, 2015). 

 

 

Otros factores indicativos de preeclampsia grave según indican los estudios realizados 

por (Phipps et al., 2016) incluyen afectación renal o cardiaca, además de restricción obvia 

del crecimiento fetal, lo cual prueba su duración. Cuanto más intensos sean estos signos y 

síntomas, menos probable es que se les pueda asignar una duración y más probable que esté 

indicado el parto. La diferenciación de hipertensión gestacional grave o no grave de la 

preeclampsia puede ser confusa, porque una enfermedad al parecer leve puede progresar con 

rapidez hacia un padecimiento grave. 

 

 

2.1.5. Factores de riesgo 

 

 

Se desconoce la etiología de la preeclampsia sin embargo se consideran varios factores 

de riesgo partiendo de los genéticos e inmunológicos. El riesgo de desarrollar preeclampsia 

es del 4.1% en el primer embarazo y esto aumenta a 14.7% en el segundo y 31.9% en el tercer 

embarazo entre las mujeres con preeclampsia en todos los embarazos anteriores según indica 

(Chen & Lin, 2017) en su revisión. Además la incidencia depende en buena medida de la 

raza y el grupo étnico y por lo tanto de la predisposición genética. Otros factores de riesgo 

relacionados con preeclampsia comprenden obesidad, gestación con múltiples fetos, edad de 

la madre mayor de 35 años y grupo étnico afroestadounidense (Yucel & Ustun, 2017). La 

relación entre el peso de la madre y el riesgo de preeclampsia es progresiva, la cual aumenta 

desde 4.3% para mujeres con un índice de masa corporal (body mass index, BMI), 20 kg/m2 

hasta 13.3% en aquellas con BMI. 35 kg/m2 (Yavuzcan et al., 2014). 

 

 

En pacientes con embarazo gemelar en comparación con aquellas con embarazo único la 

incidencia de hipertensión gestacional es del (6%), y la de preeclampsia (5%). El tabaquismo 
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aumenta la incidencia de preeclampsia en un (18 %) según (Yang, Cho, Kwon, Sohn, & 

Hwang, 2014) y posteriormente (Wei, Liu, Gong, Wu, & Wu, 2015) puso en debate tal teoría 

al afirmar en un metaanálisis que la relación es inversamente proporcional entre consumo de 

tabaco y preeclampsia. 

 

 

2.2. SCORE MAMA 

 

 

2.2.1. Definición 

 

 

El Score Mama es una escala de puntuación desarrollada para la detección temprana de 

morbilidad materna (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) . Tal puntuación aporta 

información para detección temprana riesgo materno y su aplicación va dirigida tanto para el 

tamizaje, determinación de riesgo obstétrico, monitorización de constantes vitales y correcta 

derivación según el grado de complejidad. 

 

 

2.2.2. Componentes, puntuación Score Mama y efectos maternos – neonatales. 

 

 

La escala “Score Mama”, incluye constantes vitales entre las que se consideran: Nivel de 

consciencia, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturaciónde oxígeno, temperatura, 

proteinuria y presión arterial tanto sistólica como diastólica. Cuyo puntaje por cada variable 

va en esacalas definidas como: 0, 1, 2 y 3 tanto en valores superiores o inferioes a su rango 

fisiológico (ver anexo 8): 
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2.2.2.1.Frecuencia respiratoria 

 

 

La frecuencia respiratoria es el indicador más rápido y sensible de deterioro del bienestar 

materno, los valores de normalidad aceptan cifras entre 12 a 22 respiraciones por minuto 

según las normas del (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016). La evaluación de la 

frecuencia respiratoria debe hacerse por un lapso recomendado de 60 segundos y debe 

regristrarse durante todo el monitoreo materno. Clásicamente se denomina taquipnea valores 

de respiraciones por minuto por encima de 23 lo que le confiere 3 puntos y bradipnea por 

debajo de 11 rpm y su puntaje es también de 3. 

 

 

La insuficiencia respiratoria afecta aproximadamente a 1 de cada 500 embarazos siendo 

frecuente en mujeres con preeclampsia donde la embolia de líquido amniótico y la 

miocardiopatía periparto son más frecuentes. Para (Lapinsky, 2017) el principio 

fisiopatológico que altera la dinámica respiratoria (ver anexo 9) dependen de la capacidad 

ventilatoria, frecuencia y ritmo respiratorio y hematosis. La hiperemia, disproteinemia y 

edema de las vías respiratorias observados en la preeclampsia junto a altas concentraciones 

de hormona de crecimiento placentario tipo 1 congestionan la unidad alveolo pulmonar, 

dificultando el intercambio gaseoso con activación del centro bulbo respirador quien para 

compensar este proceso aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria. 

 

 

La hiperventilación materna aumenta el ritmo respiratorio, la cual al ser sostenida afecta 

el flujo sanguíneo cerebral fetal, tal afirmación fue propuesta inicialmente por (Zatik et al., 

2001) quien realizando un estudio de casos controles (n = 26) preeclámpticas y (n=22) 

embarazadas sanas observó que hasta un 50 % de productos con preeclampsia presentaron 

aumento de la pulsatilidad con valores pre hiperventilación en mujeres sanas de 0.86 y 

preeclámpticas de 0.75 y posventilación en mujeres sanas de 1.12 y preeclámpticas de 1.06 

(ver anexo 8 ). 
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Según (Lapinsky, 2017) los suministros de oxígeno materno están condicionados por la 

frecuencia respiratoria y capacidad ventilatoria pulmonar materna cuya media de volumen 

tidal es 6ml/kg/IBW, siendo la taquipnea mayor a 26 de mal pronóstico para el bienestar 

fetal (ver anexo 10). En condiciones normales la vasculatura del territorio utero placentario 

experimenta vasodilatación para compensar la alcalosis por taquipnea que se observa al final 

del embarazo, con posterior liberación de catecolaminas de naturaleza vasoconstrictora. En 

este sentido es conocido que la arteria uterina influye directamente en la oxigenación fetal la 

cual se vasocontrae o vasodilata según la necesidad. Sin embargo, en casos de preeclampsia 

este proceso no puede darse normalmente debido a que la invasión trofoblástica inadecuada 

mantiene un estado de vasoconstricción sostenida que agrava el estado fetal con academia 

temprana, restricción del crecimiento y en algunos casos vasodilatación cerebral e inversión 

de ondas de flujo Doppler del territorio umilical arterial. 

 

 

2.2.2.2. Saturación de Oxígeno 

 

 

Las mujeres preeclampticas presentan grados variables de desaturación por 

disfunción endotelial y la enfermedad cardiovascular con una indicendia del 86% y 

sensibilidad de este hallazgo del (81.23 %). Varios autores han demostrado la disociación 

entre oxihemoglobina y perfusión tisular ineficiente según (Euliano et al., 2018) los 

parámetros vasculares no invasivos como fotoplestimografía, frecuencia cardiaca y medición 

de saturación de oxígeno por pulsioximetría pueden ser útiles para la monitorización de 

pacientes preeclámpticas. En un estudio de casos controles entre 37 preeclampticas y 43 

gestantes sanas se observó que las mujeres con preeclampsia presentan desaturación con 

valores promedios de 82 y 87 % cuando están en trabajo de parto. La sensibilidad fue del 

(78.2 %) y especificidad del (89.9 %), con áreas bajo la curva de 0.795, tales mujeres tuvieron 

un valor predictivo positivo de 0.799 para puntuación Apgar bajo al momento del nacimiento 

(ver anexo 11). 
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La relacion entre saturación de oxígeno inadecuada y preeclampsia, puede resultar de 

la mala oxigenación tisular por daño endotelial, agregación plaquetaria y presencia de 

radicales libres. (Payne et al., 2015) realizó medición de la SpO2 en el modelo miniPIERS 

para mejorar la capacidad de tamizaje de mujeres preeclámpticas con alto riesgo de muerte 

materno – neonatal. Según este autor valores de SpO2 < 93 % se asoció con aumento de hasta 

30 veces el riesgo en comparación con SpO2 > 97 %, con una sensibilidad del 32.8 % y 

especificidad del 91.5 % (ver anexo 12). 

 

 

El resultado materno adverso estimado por oximetría de pulso en mujeres 

preclampticas tiene relación positiva, según (Millman et al., 2011) una SpO2 < 93% conduce 

a resultados maternos adversos en mujeres preeclámpticas con una predicción de riesgo del 

90% (ver anexo 13) cuyos principales resultados fueron: Desajuste ventilación – respiración, 

edema agudo de pulmón, derrame pleural, todo esto secundario a vasoespasmo e inflación 

pulmonar, alteración de presión oncótica, daño endotelial e inflamación de la vía aérea. 

 

 
2.2.2.3.Frecuencia cardíaca 

 

 

La frecuencia cardíaca es un signo fidedigno de alteración hemodinámica, se considera 

que en la mujer preeclamptica la congestión vascular, la alteración de la presión oncótica y 

anasarca conlleva a una alteración del ritmo cardiaco. Los primeros resultados obtenidos por 

(Eneroth & Storck, 1998) con uso de Holter de 24 horas y microelectrodos neuronales, 

demostraron que la variabilidad latido a latido disminuye en la muejr preeclamptica y esta 

modulado por control vasomotor central, los cambios de la frecuencia cardiaca están 

condicionados por modulación simpática, alterando la capacidad eyectiva del corazón con 

inhibición de los barorreceptores (ver anexo 14). 
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Autores como (Wu, Zhou, Zheng, & Liu, 2018), observó que las mujeres con 

preeclampsia se asocia con disfunción del sistema nervioso autónomo, con sobreactivación 

simpática. En una serie de casos controles con 47 casos y 58 controles se observó una 

frecuencia cardiaca media de 62 lpm. Este autor además estimo que las mujeres con 

preeclampsia de incio temprano tienen un riesgo relativo de 5:1 para desarrollar hipertensión 

arterial crónica y bradicardia sinusal en los primeros 5 años de finalizado el embarazo. 

 

 

(Voss, Fischer, & Schroeder, 2014) estimo la capacidad predictiva de las mediciones de 

frecuencia cardiaca y presión arterial en mujeres preeclámpticas observando que las 

mediciones no lineales (tipo Holter), proporcionan información adicional de diagnóstico y 

pronóstico en mujeres preeclámpticas. Estos investigadores usaron el segmentado Poincaré 

plot Analysis (SPPA), con análisis de las medias de presión arterial y frecuencia cardiaca 

observando que la preeclampsia se diferencia de la hipertensión gestacional e hipertensión 

crónica por asociarse a bradicardia sinusal (ver anexo 15). 

 

 

2.2.2.4.Presión arterial 

 

 

La presión arterial en la mujer embarazada es preferible medirla en el antebrazo ya que 

se observan errores de lectura al medirla en otras partes corporales con un falso positivo de 

lecturas del 36% cuando son medidas en la región poplítea o tobillo. (Denolle, 2014) 

recomienda que en mujeres con IMC > 29.9 kg/m2 se debe colocar brazalete grande siendo 

obligatorio cuando la circunferencia media del brazo (CMB) es mayor a 33 cm (ver anexo 

16). 

 

 

Los hallazgos normales para presión arterial sistólica oscilan hasta 159 mm/Hg, mientras 

que para presión diastólica de 86 mmHg. La hipotensión es un signo tardío de deterioro ya 

que  significa  descompensación  y  falla  de  los  mecanismos  compensatorios  con  fallo 
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hemodinámico, colapso y muerte. “La hipertensión inducida por el embarazo (HPI) complica 

el 6-10% de los embarazos”(Kintiraki, Papakatsika, Kotronis, Goulis, & Kotsis, 2015). Se 

clasifica como leve cuando la presión arterial sistólica es de 140-149 y la diastólica de 90-99 

mmHg, moderada cuando la sistólica es de 150-159 y la diastólica de 100-109 mmHg y grave 

cuando la presión sistólica es ≥ 160 y la diastólica es ≥ 110 mmHg). 

 

 

La hipertensión arterial en el embarazo puede deberse a las siguientes condiciones según 

indica (Pauli & Repke, 2015): Hipertensión preexistente, hipertensión gestacional y 

preeclampsia (EP), hipertensión preexistente más hipertensión gestacional superpuesta con 

proteinuria, hipertensión inclasificable. La hipertensión gestacional y preeclampsia son las 

causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal con mayor 

riesgo de: Desprendimiento prematuro de placenta, eventos cerebrovasculares, insuficiencia 

orgánica y coagulación intravascular diseminada (Pacher, Brix, & Lehner, 2014). Mientras 

que los fetos de estas madres corren mayor riesgo de retraso del crecimiento intrauterino, 

prematurez y muerte intrauterina (Vogel et al., 2014). 

 

 

La medicina basada en evidencia actual indica que: El monitoreo de la presión arterial 

durante un período de 24 h parece tener un papel en la predicción del deterioro de la 

hipertensión gestacional, para (Kintiraki et al., 2015) un fallo en el diagnóstico de 

preeclampsia se relaciona con el horario y en la forma para la toma de presión arterial. Los 

medicamentos antiplaquetarios tienen beneficios moderados cuando se usan para la 

prevención de preeclampsia tanto (Macdonald-Wallis, Tilling, Fraser, Nelson, & Lawlor, 

2014) y (Shen et al., 2014) consideran que dosis diarias de 85 mg de aspirina pueden ser 

beneficiosos en cuanto a retardar o impedir el desarrollo de preeclampsia. 

 

 

El tratamiento depende de los niveles de presión arterial, edad gestacional, presencia de 

sintomatología neurológica y otros factores de riesgo asociados (Hilmert et al., 2014). Se 

recomienda el tratamiento sin medicamentos cuando la PAS oscila entre 140-149 mmHg o 
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PAD entre 90-99 mmHg los estudios realizados por (Hilmert et al., 2014) recomiendan que 

a más de modificar ciertos aspectos del estilo de vida de las gestantes el uso de la alfa 

metildopa como fármaco de primera línea es beneficiosa. Los resultados obtenidos por 

(Seeck et al., 2011) en un análisis retrospectivo donde investigo si las mujeres con 

preeclampsia podrían diferenciarse de las mujeres con otros trastornos del embarazo 

hipertensivo, encontrando diferencias significativas entre preeclampsia y otros trastornos 

hipertensivos con un (p <0,001) (ver anexo 17). 

 

 
 

2.2.2.5.Temperatura 

 

 

Los parámetros de temperatura aceptados en mujeres en período gestacional es de 35.6 a 

6-37,2 ° C. Una caída o aumento de la temperatura y las oscilaciones fiebre puede ocasionar 

acidosis metabólica fetal (Wu et al., 2018). La hipotermia es un hallazgo importante que 

puede indicar una infección y no debe ser ignorado, toda mujer con rangos alterados de la 

temperatura deben ser valoradas exhaustivamente. En consenso general se sabe que la 

fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea y cambios en los leucocitos sanguíneos son 

indicativos de resultados adversos maternos y neonatales segú (Acosta et al., 2016) la 

hipertermia, desaturación de oxígeno materna y taquicardia sostenida producen 

redistribución de flujo sanguíneo fetal con posterior acidosis, meconio y APGAR bajo al 

nacer. 

 

 

Por otro lado el shock séptico permanece definido como “Sepsis con hiperlactatemia e 

hipotensión concurrente que requiere terapia con vasopresores, con tasas de mortalidad 

intrahospitalaria cercanas al 30-50%” (Olivier, Bertelle, Shah, Drolet, & Piedboeuf, 

2016). La sepsis materna como entidad se observa en mujeres con inmuno depresión 

(diabetes gestacional, diabetes mellitus, pacientes con inmunodeficiencia adquirida, 

síndrome antifosfolipídico, etc) que predisponen a una baja respuesta inmune. 
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En las primeras etapas de la respuesta de defensa del cuerpo ante una infección, se 

observan interleucinas circulantes que afectan el centro termorregulador, que clínicamente 

se manifiesta como hipotermia en la fase aguda e hipertermia en la fase tardía. (Ngonzi et al., 

2018), analizó un total de 4231 mujeres que desarrollaron fiebre posterior al parto 

considerándose como tal cuando la T° fue mayor a 38,0 ° e hipotermia cuado la temperatura 

fue menor a 36,0 ° C identificándose a la endometritis como la causa más común con un 39% 

de casos un 14% se asoció a complicación de infección de vías urinarias demostrados por 

urocultivos positivos (3%) y tan solo un  (3%) resultaron con hemocultivos positivos. 

 

 

2.2.2.6. Nivel de consciencia 

 

 

Una respuesta neurológica adecuada en la gestante es sinónimo de adecuada perfusión 

cerebral, ausencia de síndrome ocupativo y ausencia de edema cerebral. La escala de Score 

Mama clasifica el nivel de consiencia como: Confusa / agitada, alerta, somnolienta (responde 

a la voz), estuporosa (responde al dolor) y no responde. Entre las causas de alteración 

neurológica en la mujer con preeclampsia se encuentran: Edema cerebral con afección 

infratentorial y predominio en la fosa posterior que genera vértigo, esocotomas, amaurosis y 

alteración del estado de consciencia cuando hay compresión del tejido nervioso sea por algún 

síndrome ocupativo o edema cerebral propiamente dicho (Nelander et al., 2018). 

 

 

2.2.2.7. Proteinuria 

 

 

La orina es el resultado del proceso de filtaración glomerular, reabsorción y secreción 

tubular renal. La proteinuria en gestantes con embarazo mayor de 20 semanas apoya el 

diagnóstico de nefropatía inducida por preeclampsia cuando las cifras alcanzan un valor 

mayor a 300 mg/dl en 24 horas. La proteinuria en gestantes abarca un amplio espectro de 
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patologías entre las que destacan: “Trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia, 

eclampsia, síndrome de HELLP), infección urinaria, una enfermedad renal subyacente y una 

muestra contaminada. Los falsos positivos de proteinuria en orina pueden deberse a: Orina 

alcalina, administración previa de penicilina, contaminación con proteínas extraurinarias 

(semen, leucorrea), leucocituria intensa, los falsos negativos son frecuentes en orinas con 

densidad inferior a 1.010 

 

 

(Pacher et al., 2014) indica que: “La proteinuria en tirilla no tiene valor significativo, si 

se presenta aislada sin clínica”. Para el diagnóstico de trastronos hipertensivos del embarazo 

el método diagnóstico correspondiente es la presencia de proteinuria ≥ 300 mg en orina de 

24 horas, o relación proteinuria-creatinuria en muestra aislada es ≥ de 30 mg/mmol o ≥ 26 

mg/mg. (Mesens et al., 2014) evaluó la preeclampsia temprana y tardía y sucorrelación de 

las características del flujo venoso-Doppler materno, parámetros bioquímicos en el suero y 

resultados de orina. Se aplicó prueba U de Mann-Whitney no paramétrica para datos 

continuos y una prueba exacta de Fisher para datos categóricos. 

 

 

Se identificó una dependencia lineal significativa entre las variables utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson a nivel nominal a = 0.05 siendo la proteinuria más alta 

en el inicio temprano que en la preeclampsia de inicio tardío.(Kaze et al., 2014) estudio bajo 

seguimiento de los parámetros clínicos y de laboratorio de hasta 6 meses después del 

parto. Durante el seguimiento observó: Mejora significativa en la presión arterial, la función 

renal y la proteinuria (p <0,002). Trece (24,1%) pacientes con insuficiencia renal en el 

momento del parto se recuperaron por completo dentro de las seis semanas. Veintiséis 

(48,1%), 17 (31,5%) y 1 (1,8%) pacientes tenían proteinuria persistente a las 6 semanas, 3 

meses y 6 meses después del parto, respectivamente. 
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2.3.RESULTANTE OBSTÉTRICO 

 

 

2.3.1. Causas de morbi – mortalidad materna 

 

 

2.3.1.1.Causas obstétricas de muerte materna directa 

 

 

La muerte materna puede derivar de causas directas o indirectas. Entre las causas directas 

tenemos las relacionadas con: Complicaciones del embarazo, complicaciones del parto, 

complicaciones del puerperio, Tratamietnos incorrectos, intervenciones oportunas o 

conjugación de estos. 

 

 
 

2.3.1.2.Causas obstétricas de muerte materna indirecta 

 

 

Son aquellas generadas como consecuencia de enfermedades preexistentes o de otras que 

aparecen en el curso del embarazo y que sin estar relacionadas con éste provocan la muerte 

al ser agravadas por el efecto fisiológico del embarazo. De acuerdo con la clasificación 

internacional de enfermedades CIE-10, se agrupan de la siguiente manera: 

 

 

 lO98, enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, 

pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio. 

 

 l  O99,  otras  enfermedades  maternas  clasificables  en  otra  parte,  pero  que 

complican el embarazo, el parto y el puerperio. 
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Para (Adeniran, Bolaji, Fawole, & Oyedepo, 2015) la principal causa de morbi 

mortalidad materna a nivel mundial es la preeclampsia con una incidencia mundial que oscila 

entre el (5 – 10.8 %) del total de embarazos. Se considera que cuando las cifras de presión 

arterial sistólica exceden los 160 mm/Hg y la sistólica excede los 100 mm/Hg el riesgo de 

mortalidad aumenta en 5:1. Mientras que las cormorbilidades observadas por disproteinemia 

asociada son: Edema Cerebral, Edema Pulmonar, Falla aguda pre-renal, trastornos de la 

coagulación. 

 

 

Para (Musa et al., 2016) los grados variables de dificultad respiratoria reflejados como 

taquipnea son resultado de la disproteinemia resultante, los valores críticos observados 

coindicen con cifras de proteinuria mayores 700 mg/proteinuria de 24 h. Situación en la 

cual el edema agudo de pulmón, el derrame pleural, el fallo renal agudo de tipo pre-renal 

tienen un riesgo relativo de 3:1. 

 

 

2.3.1.3.Causas no obstétricas 

 

 

Según Ortiz, E. (2013) las causas no obstétricas son aquellas “Que sin estar relacionadas 

con el acto médico llegan a determinar si una mujer vive o muere en el embarazo o por 

complicaciones del parto o puerperio”. Se comprenden dentro de éstas los problemas de tipo 

logístico, déficit de transporte, falta de combustible, deficiencias de equipos, medicamentos 

y derivados sanguíneos, deficiencia de personal capacitado, descuido, negligencia; incluye 

también los aspectos sociales relacionados, tales como nivel educativo, mala nutrición, 

situación económica, y los aspectos culturales que ponen en riesgo a la gestante. 
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2.3.1.4. Causas accidentales 

 

 

Según Rivera S. (2014) afirma que son: “Aquellas causas fortuitas que se presentan 

durante la gestación, parto o puerperio, y que la maternidad no es la causa básica, 

condicionante o determinante de la muerte; incluyen el homicidio y el suicidio”. 

 

 

2.4. RESULTANTE NEONATAL 

 

 

2.4.1. Enfermedad de membrana hialina 

 

 

“El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) o enfermedad de membrana hialina, es 

una complicación frecuente en hijos de madres adolescentes”(Lapinsky, 2017). Dicho cuadro 

respiratorio agudo está asociado a inmadurez del pulmón tanto por factores bioquímicos, 

déficit de surfactante pulmonar y funcionalidad pulmonar. Estudios realizados por 

(Pramanik, Rangaswamy, & Gates, 2015) sugieren: “Que la inmadurez pulmonar tiene mayor 

riesgo relativo en gestantes menores de 19 años”. 

 

 

La dificultad respiratoria en el recién nacido se caracteriza por presentarse durante las 

primeras horas de vida, alcanzando su máxima intensidad a las 24 - 48 horas de vida y en los 

casos no complicados, comienza a mejorar a partir del tercer día de vida (Reuter, Moser, & 

Baack, 2014). La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional, 

presentándose sobre todo en menores de 32 semanas, siendo del 50% entre las 26 y 28 

semanas. (DeVore, 2015) asegura que la desnutrición materna en poblaciones de riesgo 

(gestantes menores de 21 años) influye en la enfermedad de membrana hialina. 
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“La incidencia es mayor en recién nacidos de sexo masculino, los obtenidos por 

cesárea y segundos gemelos. También se puede presentar en niños de mayor edad gestacional 

nacidos de madres diabéticas con mal control metabólico y en los que han sufrido asfixia 

perinatal, otros problemas intraparto o durante el periodo postnatal inmediato” (Whitsett & 

Weaver, 2015). 

 

 

2.4.2. Hipoglicemia 

 

 

“La hipoglucemia es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en el neonato 

y resulta de un desequilibrio entre el aporte de glucosa y su utilización” (Manny-Zitle & 

Tovar-Rodriguez, 2018). La homeostasis de la glucosa es un proceso complejo, regulado por 

sistemas hormonales y enzimáticos. “La causa más habitual es la alteración en la transición 

metabólica en niños con factores de riesgo o de forma secundaria a otra afección” (Shields, 

Wiesner, Klein, Pelletreau, & Hedriana, 2016). En casos más infrecuentes, están 

involucradas alteraciones metabólicas y endocrinas primarias. 

 

 

“El hiperinsulinismo congénito (HIC) es la causa más frecuente de hipoglucemia 

grave, recurrente y persistente en el periodo neonatal”(Wu et al., 2018). Cuando el recién 

nacido presenta “Hipoglicemia asintomática con valores de glicemia en muestra de 

glucómetro o HGT por debajo de 40 mg/dl se recomienda alimentar con leche materna 

ordeñada de su propia madre o de banco de leche con un volumen 8 a 10 ml/kg por toma” 

(Rozance, 2014). En caso de no contar con leche materna puede utilizarse leche modificada. 

El control se realiza con HGT a la hora, si luego de una hora no se logran valores 0,40 mg/dl 

y la glicemia es menor de 0,45 mg/dl debe administrar suero glucosado al 10% a razón de 80 

a 100 ml/kg/día logrando un aporte de 5,5 a 7 mg/kg/min de glucosa respectivamente. 

Cuando el recién nacido presenta hipoglicemia sintomática con valores 
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2.4.3. Restricción del crecimiento intrautero 

 

 

“La regulación del crecimiento fetal es un proceso complejo, basado en la interacción 

existente entre factores genéticos y ambientales”(Torres-Cuevas et al., 2017). Por dicho 

motivo, clasificamos los mecanismos etiopatogénicos del RCIU en: Alteración de los 

factores genéticos, determinantes del crecimiento fetal, mayoritariamente en la primera fase 

gestacional (cromosomopatías, infecciones antenatales, y agentes teratógenos). Alteración 

del mecanismo regulador del crecimiento fetal, secundario a una patología materna y/o 

patología placentaria. Pertenece a este apartado el RCIU idiopático, en el que no se identifica 

la noxa causante de la afectación final. En el 60-70% de los casos de RCIU, no se conoce el 

agente causal, y únicamente en el 30-35% conocemos la etiología, predominando las 

patologías de afectación genética (10-15%). 

 

 

Existen múltiples mecanismos por los cuales el feto se adapta a una disminución de 

oxígeno y/o substratos suministrados desde la unidad materno-placentaria. Ante una 

situación de hipoxia, el feto utiliza una mayor concentración de oxígeno de la hemoglobina 

fetal (proceso limitado), disminuye los movimientos respiratorios, y realiza una 

redistribución de la circulación fetal, priorizando órganos como el sistema coronario, cerebro, 

glándulas adrenales y placenta. 

 

 

Estados de hipoglucemia fetal producen una acidosis metabólica secundaria a una 

mayor producción de lactato, un aumento del catabolismo y gluconeogénesis fetal, y un 

mayor paso de glucosa y aminoácidos del compartimento fetal al placentario. Tenemos fetos 

hipercápnicos, ante un fallo de eliminación de dióxido de carbono por la placenta y una 

inadecuada liberación de oxígeno. 
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La presencia de más o menos hipoxemia, ante causas diferentes a las tóxicas o 

genéticas, refleja un mayor o menor grado de disfunción placentaria19. La relación feto- 

placentaria existente es compleja. “La placenta tiene prioridad en la utilización de substratos 

para el correcto mantenimiento de su función. En casos de hipoglucemia extrema, la placenta 

utiliza la glucosa de la circulación fetal”. El control de la placenta sobre el crecimiento fetal 

no se conoce todavía con detalle, a pesar de que recientes estudios la responsabilizan de la 

regulación del crecimiento fetal mediante factores como TGF-alfa, EGF, y hormona de 

crecimiento placentario que se encuentra disminuida en madres de hijos con RCIU. 

 

 

Los fetos pequeños se definen como “Aquellos con un peso estimado por ultrasonido 

por debajo de un umbral, con mayor frecuencia el décimo percentil” (Grote et al., 2010; 

Torres-Cuevas et al., 2017). El primer paso clínicamente relevante es la distinción de 

verdadera restricción del crecimiento fetal (FGR), asociada con signos de función 

fetoplacentaria anormal y peor resultado perinatal, desde la edad constitucional pequeña para 

la gestación, con un resultado perinatal casi normal. 

 

 

2.4.4. Sepsis neonatal de aparición temprana 

 

 

La sepsis de aparición temprana “Se asocia a síndrome de respuesta inflamatoria fetal 

(SRIF) el cual es definido con valores de interleucina 6 (IL6) mayores de 11 pg/ml”. La 

invasión microbiana fetal provoca “SRIF que puede generar shock séptico, disfunción 

multiorgánica y muerte en ausencia de parto oportuno”. En esta situación se produce 

“Incremento en las concentraciones plasmáticas de matriz metaloproteinasa y enzimas 

involucradas en la digestión de colágeno tipo IV” (Grote et al., 2010). Presentan neutrofilia, 

un alto número de glóbulos rojos nucleados y elevados niveles plasmáticos de factor 

estimulante colonias de granulocitos. 
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Dentro de los cambios histológicos se encuentra “La funisitis (inflamación en el 

cordón umbilical) que incrementa el riesgo de sepsis”(Hossen et al., 2017). La inflamación 

fetal se relaciona con “Parto pretérmino e infección intrauterina ascendente. El mecanismo 

para conocer si un feto presenta SRIF es estudiar el cordón umbilical; la funisitis y la 

vasculitis coriónica son los hallazgos histopatológicos más importantes de este proceso” 

(Przestrzelska et al., 2018). 

En el Ecuador, según el INEC, en 2010, “La sepsis en el período neonatal ocupó la 

sexta causa de morbilidad infantil y la quinta causa de mortalidad, sin contar sus problemas 

asociados como la enterocolitis necrotizante o la neumonía connatal”. El estreptococo del 

grupo B (GBS) “Es el agente etiológico más común, mientras que Escherichia coli es la causa 

más común de mortalidad”. Los esfuerzos actuales hacia la profilaxis antimicrobiana 

intraparto materna han reducido significativamente las tasas de enfermedad GBS, pero se han 

asociado con mayores tasas de infecciones por gramnegativos, especialmente entre bebés con 

muy bajo peso al nacer. 

El diagnóstico de sepsis neonatal “Se basa en una combinación de presentación 

clínica; el uso de marcadores inespecíficos, que incluyen proteína C reactiva y procalcitonina 

hemocultivos; y el uso de métodos moleculares, incluida la PCR. Citocinas, que incluyen 

interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), interferón gamma (IFN-γ) y factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α) y antígenos de superficie celular, incluida la molécula de adhesión 

intercelular soluble (sICAM) ) y CD64”(Lapinsky, 2017), también se están examinando cada 

vez más para su uso como medidas de detección no específicas para la sepsis neonatal 

(Simonsen, Anderson-Berry, Delair, & Davies, 2014). 

 

 

“Los virus, en particular los enterovirus, los parechovirus y el virus del herpes simple 

(VHS), deben considerarse en el diagnóstico diferencial. El tratamiento empírico debe 

basarse en patrones locales de resistencia a los antimicrobianos, pero generalmente consiste 

en el uso de ampicilina y gentamicina, o ampicilina y cefotaxima en caso de sospecha de 

meningitis, hasta que se haya identificado el agente etiológico”(Lapinsky, 2017). 



31  

 

CAPÍTULO III 
 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
3.1. MATERIALES 

 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado en el hospital de la mujer 

Alfredo G. Paulson, ubicado en: Ciudad: Guayaquil, Cantón: Guayas, Parroquia: Tarqui, 

Sector: Atarazana, Dirección: Avenida Roberto Gilbert Elizalde y Democracia. Un hospital 

con mas de 20 especialidades mèdicas orientadas a la mujer. Cuenta con una capacidad total 

de 553 camas, 18 quirófanos y 8 salas de parto. Donde todos los ambientes y áreas de cirugía 

cumplen estándares internacionales de seguridad y comodidad para todas las pacientes, lo 

que nos permite atender un promedio de 30 mil nacimientos cada año. 

 

 

3.1.2. Período de investigación 

 

 

 Enero 2018 – Enero 2019 

 
3.1.3. Recursos utilizados 

 

 

3.1.3.1.Recursos humamos 

 

 

Investigador (Dra. Leonor Morocho), Tutor metodológico (Dr. Guillermo Campuzano), 

Tutor de especialidad ginecológica (Dr. Geovanni Bravo), Universo de estudio (Gestantes 

preeclampticas cuyos datos se recolecan en las historias clínicas). 
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3.1.3.2.Recursos físicos 

 

 

Recursos Hospitalarios: Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión. Material de oficina: Impresora, computadora, sistema informático Microsoft Excel 

2013 / SPSS. 

 

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

 

3.1.4.1. Universo 

 

 

El universo de estudio lo comprenden los pacientes con diagnóstico de preeclampsia 

severa ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil, en el período Enero 2018 – Enero 2019”. 

 

 
3.1.4.2. Muestra 

 

 

Debido al tamaño del universo, se considera como muestra la totalidad de casos (n = 190). 

 

 

 
3.2. MÉTODOS 

 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

 

Por  el  alcance  de  sus  objetivos  el  presente  estudio  es  de  tipo:  Analítico  – 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal. 
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3.2.2. Diseño de investigación 

 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es 

 
 Por su intervención. No experimental 

 Por su validez. Analítico - Correlacional. 

 Por su número de variables. Univariado. 

 Por su alcance temporal. Histórico. 

 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

 
 

Mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa que fueron ingresadas en la unidad 

de cuidados intensivos del hospital de la mujer Alfredo G Paulson con medición de SCORE 

MAMA durante su estancia hospitalaria. Mujeres que hayan finalizado su gestación en el 

hospital sede de investigación e historial clínico completo. 

 

 

 
3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

 

Mujeres preeclampticas severas con signos de severidad que: Tengan historial clínico 

incompleto, no finalizaron su embarazo en el hospital sede de investigación, mujeres con 

enfermedades de base: Hipertensión arterial crónica, insuficiencia cardiaca, insuficiencia 

renal u otra alteración que condicione la puntuación SCORE MAMA. 
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3.2.4. Análisis estadístico. 

 

 

Para la recolección de datos se elaboró un instrumento de recolección de información 

pertinente al estudio de investigación, donde se expusieron las variables a analizar. Una vez 

recogida la información pertinente se procedió a la clasificación y tabulación de datos en hoja 

de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento en el programa estadístico 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). Para el análisis estadístico de la 

información obtenida se aplicó fórmulas estadísticas de tipo paramétricas Chi cuadrado de 

correlación para validación de hipótesis con índice de confianza (IC) del 95% e índice de 

error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,5. 

 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales. 

 

 

El presente estudio de investigación se realiza en base a los reglamentos, estatutos, 

leyes y artículos de ley que reposan en la Universidad de Guayaquil, lo que la encasilla dentro 

los derechos constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” como para el 

investigador “derechos de autoría y propiedad intelectual”. Al no ser un estudio de tipo 

experimental no se requiere la realización de un consentimiento informado. 

 

 

Se cita el Art. 17: Fracción l ,Investigación sin riesgo, cita en la ley general de Salud 

son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las 

variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y 

otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
TABLA 1. NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS 

 
NÚMERO DE ATENCIONES N° DE CASOS TOTAL 

ATENCIONES HAP EN EL PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 12482 91.52 

PACIENTES CON PREECLAMPSIA LEVE 671 4.92 

PACIENTES CON PREECLAMPSIA SEVERA 486 3.56 

TOTAL 13639 100.00 
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

GRÁFICO 1. NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS 
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ANÁLISIS TABLA 1 Y GRÁFICO 1 

 

 

 
Durante el período de investigación se realizaron un total de 13639 atenciones 

obstétricas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. La 

incidencia observada para Preeclampsia fue del (8.48 %), de los cuales el (4.92 %) 

correspondió a preeclampsia leve y el (3.56 %) fue preeclampsia severa. Del total de casos 

de preeclampsia severa, 190 fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos siendo 

este el universo y población de estudio. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 
 

 

 
 

TIPO DE TRASTORNO N° DE CASOS TOTAL 

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO TEMPRANO 152 80.00 

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO TARDÍO 38 20.00 

TOTAL 190 100.00 
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 
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ANÁLISIS TABLA 2 Y GRÁFICO 2 

 

 

Durante el período de investigación se observaron un total de 190 casos de preeclampsia 

severa ingresadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, de los cuales: 

 

 

 152 casos que corresponden al (80.00 %) correspondieron a preeclampsia de inicio 

temprano (< 34 semanas). 

 

 La preeclampsia de inicio tardío tuvo una incidencia del (20.00%) que corresponden 

a 38 casos. 
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TABLA 3. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
  DIAGNÓSTICO 

N  190 

PARÁMETROS NORMALESA,B
 MEDIA 1.2000 

 DESV. DESVIACIÓN .40106 

MÁXIMAS DIFERENCIAS EXTREMAS ABSOLUTO .491 

 POSITIVO .491 

 NEGATIVO -.309 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA  .491 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL)  .000C
 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

GRÁFICO 3. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

 
Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 
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ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 3 

 

 

 
La población de estudio fue sometida a prueba de normalidad (Kologomorov – 

Smirnov) para determinar la normalidad de distibución y escoger la prueba de hipótesis 

correspondiente, observándose: 

 

 

 Una distribución de normalidad con curva leptocurtica y desviación de una de las 

colas. 

 

 Debido a la significación asintótica obtenida (.000), se consideró como prueba de 

hipótesis: Chi cuadrado de correlación. 
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TABLA 4. CASOS SEGÚN PUNTUACIÓN SCORE MAMA 
 

 
 

ESTADÍSTICOS 
PUNTAJE SCORE MAMA 

N VÁLIDO 190 

 PERDIDOS 0 

MEDIA  5.5579 

MEDIANA  6.0000 

MODA  6.00 

DESV. DESVIACIÓN  2.69711 

ASIMETRÍA  2.954 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA  .176 

CURTOSIS  24.482 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS  .351 

MÍNIMO  1.00 

MÁXIMO  28.00 

 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS TABLA 4 

 

 

 
Se calculó el valor promedio de Score Mama obtenido en la población de estudio con 

un puntaje medio de: 5. Los valores mínimos fueron: Score Mama (1) y el valor máximo fue 

Score Mama (29). 
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TABLA 5. VALORES PROMEDIOS DE SCORE MAMA 
 

 

 

 

 
 

 

496 
 

76 
 

 
51 

 
 
 
 
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 

Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

ANÁLISIS TABLA 5 

 
Los valores de presión arterial sistólica (PAS) observados en la población de estudio fueron 

de (151 mm/Hg) con rangos mínimos de (108 mm/Hg) y máximos de (214 mm/Hg). 

Los valores de presión arterial diastólica (PAD) observados en la población de estudio fueron 

de (199 mm/Hg) con rangos mínimos de (60 mm/Hg) y máximos de (120 mm/Hg). 

Los valores de frecuencia respiratoria (FR) observados en la población de estudio fueron de 

(18 rpm) con rangos mínimos de (12 rpm) y máximos de (29 rpm). 

La saturación de oxígeno promedio (SpO2) observados en la población de estudio fueron de 

(96 %) con rangos mínimos de (84.00 %) y máximos de (100.00 %). 

Los valores promedios de temperatura observados fueron de: (36.7 ° C), siendo los valores 

mínicmos de (35.6 ° C) y máximos de (39.2 ° C). 

ESTADÍSTICOS 

 PAS PAD FC FR SP O2 T° 

N VÁLIDO 190 19 0 19 0 190 190 190 

 PERDIDOS 0 0 0 0 0
 0 

 
MEDIA 151.19 47 99.4 737 93.2 474 18.3 368 96.1 211 36.7316 

DESV. DESVIACIÓN 16.442 59 12.77012 16.30908 2.66 115 2.39 733 .73  
ASIMETRÍA .227 .476 .262 -.2 08 -1.770 .298 

ERROR  ESTÁNDAR  DE .176 .176 .176 .176 .176
 .1 ASIMETRÍA 

 

CURTOSIS .989 2.4 12 3.1 49 .286 5.1 21 -.517 

ERROR  ESTÁNDAR  DE .351 .351 .351 .351 .351
 .3 CURTOSIS 

 

MÍNIMO 108 .00 60.00 12.00 12.0 0 84.0 0 35 .60 

MÁXIMO 214 .00 120.00 141.00 26.0 0 100 .00 39 .20 
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TABLA 6. RESULTANTE MATERNO 
 

 

 

AJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 

Fuente: Historias clínicas HAP. 
 

GRÁFICO 4. RESULTANTE MATERNO 
 

 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 

Fuente: Historias clínicas HAP. 

RESULTANTE MATERNO 

NINGUNO 74,21 

SHOCK HIPOVOLEMICO 0,53 

HEMOPERITONEO 0,53 

ACV HEMORRAGICO 0,53 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 0,53 

HERIDA INFECTADA 1,05 

HEMATOMA SUB-APONEUROTICO 0,53 
TOTAL 

N° DE CASOS 

ECLAMPSIA 1,58 

UTERO DE COUVELAIRE 1,05 

HIPOTONIA UTERINA 0,53 

SD. HELLP 8,95 

ASCITIS 10,00 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

RESULTANTE MATERNO 
FRECUENCIA PORCENT  

ASCITIS 19 10.0  
SD. HELLP 17 8.9  
HIPOTONIA UTERINA 1 0.5  
UTERO DE COUVELAIRE 2 1.1  
ECLAMPSIA 3 1.6  
HEMATOMA SUB-APONEUROTICO 1 0.5  
HERIDA INFECTADA 2 1.1  
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 1 0.5  
ACV HEMORRAGICO 1 0.5  
HEMOPERITONEO 1 0.5  
SHOCK HIPOVOLEMICO 1 0.5  
NINGUNO 141 74.2  
TOTAL 190 100.0 
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ANÁLISIS TABLA 6 Y GRÁFICO 4 

 

 

 
El resultante materno observado con puntaje SCORE MAMA mayor a 5 fueron: 

 
 Ascitis 19 casos = 10.00 % 

 Síndrome HELLP 17 casos = 8.9 %. 

 Eclampsia 3 casos = 1.6 % 

 Utero de Couvalier 2 casos = 1.1 % 

 Herida infectada 2 casos = 1.1 % 

 Hematoma subaponeurótico 3 casos = 

 Trombosis venosa profunda, ACV hemorrágico, hipotonía uterina, hemoperitoneo y 

shock hipovolémico con 1 caso cada uno = 0.5 % 
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TABLA 7. RESULTANTE NEONATAL 
 

 
 

RESULTANTE NEONATAL N° DE CASOS TOTAL 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 78 41.05 

BAJO PESO 3 1.58 

ANEMIA 3 1.58 

ENTEROCOLITIS 6 3.16 

SEPSIS DE ORIGEN TEMPRANO 7 3.68 

PEQUEÑO PARA LA EG 27 14.21 

HIPOTERMIA 40 21.05 

CORIOAMNIONITIS 3 1.58 

PREMATUREZ EXTREMA 5 2.63 

ICTERICIA 3 1.58 

DEPRESIÓN CEREBRAL 11 5.79 

HIPOGLICEMIA 3 1.58 

MICROCEFALIA 1 0.53 

TOTAL 190 100.00 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

GRÁFICO 5. CAUSAS DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL 
 

 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

RESULTANTE NEONATAL 
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HIPOGLICEMIA 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 5 

 

 

 
En cuanto al resultante neonatal se observó que un total de: 

 
 78 neonatos (41.05 %) presentaron: Distres respiratorio del recién nacido. 

 40 neonatos (21.05 %) presentaron: Hipotermia. 

 11 neonatos (5.79 %) presentaron: Depresión cerebral. 

 7 neonatos (3.68 %) presentaron: Sepsis de origen temprano. 

 6 neonatos (3.16 %) presentaron: Enterocolitis necrotizante. 

 5 neonatos (2.63 %) presentaron: Prematurez extrema. 

 3 neonatos (1.58 %) presentaron: Bajo peso, anemia, corioamnionitis, ictericia e 

hipoglicemia respectivamente. 

 1 neonato (0.53 %) presentó: Microcefalia como caso aislado. 
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TABLA 8. PUNTUACIÓN APGAR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.176 

 
 

.351 

 
 
 

 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

ANÁLISIS TABLA 8 

 
La puntuación APGAR al minuto del nacimiento tuvo una media de (6.2) con valores 

mínimos de (2.02) y máximo de (9.00). 

 

 

La puntuación APGAR a los 5 minutos del nacimiento tuvo una media de (8.5) con 

valores mínimos de (4.00) y máximo de (9.01). 

ESTADÍSTICOS 

 APGAR AL MINUTO APGAR A LOS 5 

MINUTOS 

N VÁLIDO 190 190 

 PERDIDOS 0 0 

MEDIA  6.2000 8.5368 

DESV. DESVIACIÓN  1.91403 1.69538 

ASIMETRÍA  -1.300 -2.296 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .176  

CURTOSIS  1.147 7.341 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .351  

MÍNIMO  2.02 4.00 

MÁXIMO  9.00 9.01 
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TABLA 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO 
 

 

 

 

NTE 

L 

 
 
 
 
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

 

 

ANÁLISIS TABLA 9 

 

 

 
Se calculó mediante prueba de Chi cuadrado el grado de correlación entre: “Los resultantes 

maternos, neonatale, puntuación SCORE MAMA y puntuación APGAR”, obteniéndose una 

significación asintótica de (0.018) para los resultante maternos y (0.009) para resultantes 

neonatales asumiéndose un adecuado grado de correlación estadísticamente significativo. 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

PUNTUACIÓN SCORE MAMA RESULTANTE RESULTA 

APGAR   MATERNO 

 NEONATA 

 

CHI-CUADRADO 33.684A 33.6 84A
 1108.147B 404 .579C

 

GL 1 1 11 12 

SIG. ASINTÓTICA
 
. 

024 .000 .018 .009 
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TABLA 10. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
 

 

 
 

 PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO 190 86 

NEGATIVO 18 36 

SENSIBILIDAD 91.35  

ESPECIFICIDAD 70.49  

VPP 68.8 %  

VPN 66.7 %  
 

Realizado por: MD. Leonor Morocho B. 
Fuente: Historias clínicas HAP. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS TABLA 10 

 

 

 
La sensibilidad observada de puntuación SCORE MAMA para: Puntación APGAR 

al nacer y resultantes maternos – neonatales fue del 91.5 %. Por su parte la especificidad fue 

del (70.49 %), con valores predictivos del (68.8 %) y valor preditivo negativo (VPN) del 6.7 

%. 
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CAPÍTULO V 
 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

 

5.1.1. Conclusión objetivo uno 

 

 

El puntaje Score Mama guarda relación asociativa con los resultados adversos 

maternos y neonatales de mujeres con diagnóstico de: Preeclampsia severa; atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. Razón por la cual se 

considera es una escala de medición de riesgo útil para clasificar el riesgo obstétrico. Esta 

aseveración se sustenta en los valores promedios obtenidos en las constantes vitales 

observadas (Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, 

estado de conciencia) puesto que a medida que dichas constantes se alejaron de su parámetro 

de normalidad mayor fue la incidencia de casos adversos perinatales por lo que guarda una 

relación directament proporcional tanto para el factor materno como neonatal. 

 

 

5.1.2. Conclusión objetivo dos 

 

 

La puntuación SCORE MAMA y APGAR al nacer tienen una adecuada validez 

estadística para resultados adversos maternos y neonatales. Esta afirmación se validó 

mediante prueba de Chi cuadrado en la que se observó una cifra por debajo del valor de 

probabilidad permisible (p valor < .005), aceptándose por tanto la hiótesis afirmativa la cual 

sositene que: “Existe correlación entre el Score Mama, puntuación APGAR y resultados 

obstétricos y neonatales en gestantes con preeclampsia”. 
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5.1.3. Conclusión objetivo tres 

 

 

La sensibilidad de la puntuación SCORE MAMA le confiere adecuada potencia 

estadística para resultantes adversos maternos neonatales y puntuación APGAR baja al 

nacimeinto con valores del (91.5 %), lo que significa tiene una adecuada capacidad para 

clasificar a madres y neonatos verdaderamente enfermos frente a SCORE MAMA mayor a 

5 puntos. Se concluye además que las gestantes con preeclampsia severa de inicio temprano 

tienen un riesgo aumentado de complicaciones neonatales, derivados tanto por la patología 

de base materna tanto como por la prematurez observada según los casos obtenidos. 

 

 

En cuanto a la especificidad del SOCRE MAMA para puntuación APGAR baja al 

nacer, resultantes maternos y neonatales se considera que tal escala es adecuada para 

descartar sujetos de estudio sanos. En cuanto a un enfoque clínico el valor predicitvo positivo 

de la prueba fue del 68.8 % lo que permite sospechas con rangos adecuados de seguridad que 

productos y sus madres desarrollaran complicaciones debido a preeclampsia. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

5.2.1. Recomendación objetivo uno 

 

 

Se recomienda aplicar la puntuación SCORE MAMA a toda gestante con patología 

obstétrica atendia en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, 

puesto que tiene un adecuado grado de correlación con los resultados adversos maternos y 

neoantales reflejados en las tasas de morbi – mortalidad observados en la población de 

estudio. Los rangos de predicción fueron adecuados con un intervalo de confianza (> 95 %) 

e índice de error mínimo (< 5 %) 
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5.2.2. Recomendación objetivo dos 

 

 

Debido al grado de correlación de las variables valoradas en la población de estudio, 

se recomienda monitorización electrónica fetal permanente y valoración eocgráfica Doppler 

seriada a gestantes con SCORE MAMA mayor a 5 puntos, pues este tipo de intervenciones 

pueden ser útlies para evitar complicaciones fetales y neonatales. Esta sugerencia se basa en 

los porcentajes obenidos de la población de estudio, donde se identificó una relación 

inversamente proporcional entre ambas escalas; pues a mayor SCORE MAMA menor 

puntuación APGAR siendo la encefalopatía hipóxico – isquémica (Depresión cerebral) 

derivada del distrés respiratorio del recién nacido una complicación grave con alcances a 

mediano y largo plazo donde la incapacidad física e intelectual afecta la calidad de vida. 

 

 

 

 

5.2.3. Recomendación objetivo tres 

 

 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones en las que se incluyan gestantes con 

patologías de alto impacto como son: Diabetes Gestacional, Lupus eritematoso sistémico, 

Eclampsia, Síndrome de HELLP para determinar por inferencia estadística si los resultados 

adversos y neonatales observados así como la puntuación APGAR obtenida son 

reproducibles en diferentes patologías obstétricas, lo que permitiría la universalización de 

esta escala no solo como una herramienta de riesgo obstétrico sino también como una escala 

con adecuado valor predictivo en gestaciones de alto riesgo. 



53  

 

5.3. DISCUSIÓN 

 

 

5.3.1. Discusión objerivo uno 

 

 

En cuanto al objetivo uno: Conocer la incidencia de casos de preeclampsia severa observados 

en la población de estudio. Se hace hincapié que el porcentaje global de preeclampsia en el 

hospital sede de investigación fue del (8.48 %) de un total de 13639 atenciones, de estos el 

(3.56 %) correspondió a preeclampsia severa con un total de 486 casos. De estas 190 mujeres 

fueron ingresadas a la Unidad de Cuidados Intensivos de las cuales 152 casos (80.00 %) 

correspondió a preeclampsia de inicio temprano y el (20.00 %) 38 casos correspondió a 

preeclampsia de inicio tardío. Los datos obtenidos en la población de estudio guardan 

relación con los datos obtenidos por (Adeniran et al., 2015) quien esima que la incidencia 

muncial de esta patología es mayor al 5 % del total de embarazos. 

 

 

Este autor también considera que las cifras aumentadas de presión arterial son de gran 

incluyencia en las tasas de morbi-mortlidad materna pues una PAS > 160 mm/Hg y una PAD 

> a 140 mm/Hg le confieren puntajes SCORE MAMA críticos (> a 5 puntos) guardando 

correlación asociativa entre ambos parámetros. Por su parte (Musa et al., 2016) considera 

que los grados variables de dificultad respiratoria reflejados como taquipnea son resultado 

de la disproteinemia resultante, siendo crítico cuando las cifras son mayores a 700 

mg/proteinuria de 24 h. 

 

 

5.3.2. Discusión objetivo dos 

 

 

Las complicaciones neonatales observadas en la presente investigación, guarda 

relación con los datos obtenidos por (Whitsett & Weaver, 2015) quien observó una incidencia 

aumentada de neonatos con hipoglicemia hijos de gestantes con Diabetes Gestacional y 
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preeclampsia severa con puntuación APGAR baja al nacer. La incidencia observada por este 

autor fue del (4.78 %), dato que supera al obtenido en la presente investigación donde la 

incidencia fue del (1.58 %). Estos neonatos además presenaron hipotermia por convección 

(60.47 %) y dificultad respiratoria del recién nacido, de ellos el (72.1 %) requierieron 

ventilación no invasiva y un (8.67 %) requierieron ventilación mecánica. 

 

 

Para (Manny-Zitle & Tovar-Rodriguez, 2018) la hipoglicemia es un hallazgo 

frecuente en hijos de madres preclámpticas por la acidosis fetal intra uterino que presentan, 

donde la presencia de radicales libres generan noxas que alteran la adptación fetal extra – 

uterina con puntuaciones APGAR al minuto y 5 minutos del nacimiento. Según este autor 

cuando las cifras de presión arterial sistólica materna es mayor a (160 mm/Hg) el pH del 

cordón umbilical es de 6.2 lo que genera alteraciones corticales y problemas motores en los 

primeros 8 meses posnacimiento. 

 

 

La puntuación SCORE MAMA alterdo debido a fallo respiratorio tiene repercusiones 

importantes en el resultante materno y neonatal, segú los datos obtenidos estos se asocian a 

hipotermia neonatal, distrés respiratorio del recién nacido, edema agudo de pulmón materno 

y derrame pleural materno. Estos hallazgos guardan relación con los datos obtenidos por 

(Lapinsky, 2017) quien estima que la alteración de la hematosis materna se debe a derrame 

pleural o edema agudo de pulmón materno. Este autor considra que la preeclampsia junto a 

altas concentraciones de hormona de crecimiento placentario tipo 1 congestionan la unidad 

alveolo pulmonar, dificultando el intercambio gaseoso con activación del centro bulbo 

respirador quien para compensar este proceso aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria 

lo que genera cambios en la puntuación SCORE MAMA. 
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5.3.3. Discusión objetivo tres 

 

 

Los porcentajes de sensibilidad (91.35 %) y especificidad (70.49 %) obtenidos en la presente 

investigación guardan relación con los datos obtenidos por (Voss et al., 2014) quien demostró 

una sensiblidad del (87.04 %) y especificidad del (65.74 %) al correlacionar las cifras de 

presión arterial sistólica, diastólica y media, así como la variabilidad de frecuencia cardiaca 

previo al nacimiento en mujeres con diagnóstico de preeclampsia. Los principales resultados 

de este investigador fueron: Dificultad respiratoria del recién nacido, acidosis fetal, 

hemorragia cerebral intraventricular. Mientras que en la madre se observaron complicaciones 

como: Falla renal aguda, ascitis y edema agudo de pulmón con una proporción de 3:1 cuyos 

intervalos de confiana fueron del (95 %) con un p valor obtenido de (0.032) y un Odds ratio 

de 0.55 lo que le confirió una adecuada potencia estadística tanto para la clasificación 

adecuada de casos y como predictor de complicaciones. 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 
 

ACTIVIDAD/ FECHA  2018   2019  

 ENERO - 
MARZO 

ABRIL – 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE – 
DICIEMBRE 

ENERO – 
MARZO 

ABRIL MAYO 

SELECCIÓN DEL TEMA. X      
REALIZACIÓN DE SINOPSIS Y FORMULARIOS 
REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

X      

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEMA, EN LA 
ESCUELA DE POSGRADOS DEL HOSPITAL 
ALFREDO G PAULSON. 

 X     

ELABORACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO. 

  X    

REVISIONES Y RECTIFICACIONES DEL 
ANTEPROYECTO CON EL TUTOR METODOLÓGICO 
DE TESIS  ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

   X   

REVISIÓN Y RECTIFICACIONES DEL 
ANTEPROYECTO CON EL TUTOR DE 
ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL DE LA MUJER 
ALFREDO G PAULSON. 

    X  

RECOPILACIÓN TOTAL DE DATOS.     X  
TABULACIÓN DE DATOS EN HOJAS DE CÁLCULO 
ESTADÍSTICO. 

X X X X X X 

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y REALIZACIÓN DE 
DIAGRAMAS Y APLICACIÓN DE FÓRMULAS EN 
PROGRAMAS ESTADÍSTICOS SPSS, EXCEL E EPI- 
INFO. 

     

X 
 

REDACCIÓN FINAL DEL PROYECTO DE TESIS.      X 

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR TUTOR 
METODOLÓGICO. 

     X 

REVISIÓN   Y   APROBACIÓN   POR   TUTOR   DE 
ESPECIALIDAD. 

     X 

REDACCIÓN FINAL DEL PROYECTO DE TESIS.      X 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS EN LA 
UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

      

X 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS EN LA 
ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL. 

      

X 

ENCUADERNACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y DEFENSA 

      

X 
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ANEXO 3. CRITERIOS DE SEVERIDAD PARA CLASIFICACIÓN DE PREECLAMPSIA 
 

 

 
 

 
 

 
Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898425/ (Ananth et al., 2013) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898425/
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ANEXO   4.   CLASIFICACIÓN   DEL   WORKING   GROUP   REPORT   PARA   LOS 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS ASOCIADOS AL EMBARAZO 
 

 

 
 

 

 

Tomado de: Williams Obstetricia 23° edición. Mc Graw Hill – Capítulo 34 Hipertensión en el embarazo, pág 707. 
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ANEXO 5. SCORE MAMA 
 

 

 
 

 
 

 

Tomado de: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) 

http.//.www.msp.gob.ec 

http://www.msp.gob.ec/
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ANEXO 6. CAUSAS DE FALLA RESPIRATORIA AGUDA EN PACIENTES 

OBSTÉTRICAS. 

 

 
 

 

Tomado de: (Lapinsky, 2017) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251
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ANEXO 7. VELOCIMETRIA E INDICE DE PULSATILIDAD EN MUJERES 

PREECLAMPTICAS CON HIPERVENTILACIÓN POR RITMO RESPIRATORIO 

ALTERADO. 

 

 
 

(Zatik et al., 2001) 

Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251 

 

 

 

 
 

ANEXO 8. PARÁMETROS VENTILATORIOS EN LA MUJER EMBARAZADA. 

 

 

 
Tomado de: (Lapinsky, 2017) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28561251
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ANEXO 9. PERFUSIÓN TISULAR, SATURACIÓN DE OXÍGENO Y 

PLESTIMOGRAFÍA EN MUJERES PREECLAMPTICAS. 

 

 
 

 
Tomado de: (Euliano et al., 2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28991110 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28991110
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ANEXO 10. SATURACIÓN DE OXÍGENO Y RESULTADOS MATERNOS ADVERSOS 

EN MUJERES CON PREECLAMPSIA. 

 
 

 
 

Tomado de: (Payne et al., 2015) 

https://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30358-3/fulltext 

 

 

ANEXO 11. SENSIBILIDAD PARA PREDICCIÓNDE RESULTADOS ADVERSOS EN 

MUJERES PREECLAMPTICAS CON SPO2. 

 

 

Tomado de: (Millman et al., 2011) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749746 

http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30358-3/fulltext
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749746
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ANEXO 12. MODIFICACIONES DE LA FRECUENCIA CARDIACA, IDENTIFICADO 

POR HOLTER DE 24 H, EN MUJERES PREECLAMPTICAS 

 

 

 

 
 
 

Tomado de: (Eneroth & Storck, 1998) 
https://www.karger.com/Article/Abstract/9949# 

http://www.karger.com/Article/Abstract/9949
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ANEXO 13. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN PREECLAMPSIA, 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL E HIPERTENSIÓN CRÓNICA. 

 

 

 
 

 
Tomado de: (Voss et al., 2014) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077755 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077755


72  

 

ANEXO 14. RECOMENDACIONES PARA TAMAÑO DE BRAZALETE PARA TOMA 

DE PRESIÓN ARTERIAL. 

 

 

 
Tomado de: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) 

 
 

 

ANEXO  15.  SENSIBILIDAD  Y  ESPECIFICIDAD  DE  LA  MEDICIÓN  DE  P/A  EN 

MUJERES CON PREECLAMPSIA 

 

 

 

 
 

 

Tomado de: (Seeck et al., 2011) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896969 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896969
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