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RESUMEN 

Antecedentes: La Preeclampsia (PE) es una de las complicaciones más frecuentes y graves 

del embarazo que aparece después de la semana 20 de gestación. Objetivo: Identificar los 

principales factores de riesgo de la preeclampsia que direccione en el diseño y ejecución de 

un plan educativo para prevenir esta patología.   Material y método: Estudio descriptivo de 

las características sociodemográficas, obstétricas y antecedentes patológicos personales y 

familiares de las pacientes del Hospital General IESS Santo Domingo (HGISD) 

hospitalizadas de enero a mayo del 2017.  Resultados: La incidencia de preeclampsia durante 

el 2017 es del 12,5%,  del tipo severa predominó en el grupo estudiado en un 55%, la edad 

materna con mayor porcentaje fue de 29 años o más (50%), la etnia mestiza (95%), el nivel 

de instrucción fue elevado: secundaria(41,7%), el lugar de procedencia: urbano (53,3%), 

Entre las características obstétricas la primigestación (36,7%),  la  nuliparidad se presentó en 

un 53,3%, los controles prenatales fueron óptimos en su mayoría (53,3%), no se dieron casos 

de embarazo múltiple, En lo que respecta a antecedentes patológicos personales el 16,7% 

padeció preeclampsia en un embarazo anterior y un gran número de casos no presentó 

antecedentes patológicos familiares. Conclusiones: La incidencia de preeclampsia en el 

Hospital General IESS Santo Domingo es alta (12,5%),  se presenta en mayor porcentaje en 

mujeres de más de 29 años, que cursan su primera gestación por tanto son nulíparas. La raza 

negra, los embarazos múltiples y antecedentes patológicos personales y familiares no 

resultaron ser factores predisponentes para desarrollar preeclampsia. Existe relación 

altamente significativa  entre la gestación (p:0,28) y los controles prenatales (p:0,27) con el 

tipo de preeclampsia desarrollada.  

Palabras clave: Preeclampsia,  riesgo.  
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ABSTRACT 

Background: Preeclampsia (PE) is one of the most frequent and serious complications 

of pregnancy that appears after the 20th week of gestation. Objective: To identify the 

main risk factors for preeclampsia that guide the design and execution of an 

educational plan to prevent this pathology. Material and method: A descriptive study 

of the sociodemographic, obstetric and personal and family pathological characteristics 

of the patients of the Hospital General IESS Santo Domingo (HGISD) hospitalized 

from January to May of 2017. Results: The incidence of preeclampsia during 2017 is 

12 , 5% of the severe type predominated in the studied group in 55%, the maternal age 

with the highest percentage was 29 years or more (50%), the mestizo ethnic group 

(95%), the educational level was high: secondary (41.7%), the place of origin: urban 

(53.3%). Among the obstetric characteristics, primigra- tion (36.7%), nulliparity was 

presented in 53.3%, prenatal controls were optimal in With regard to personal 

pathological history, 16.7% had preeclampsia in a previous pregnancy, and a large 

number of cases did not present a familial pathological history (53.3%). 

CONCLUSIONS: The incidence of preeclampsia in the IESS Santo Domingo General 

Hospital is high (12.5%), it is present in a higher percentage in women over 29 years 

of age, who are in their first gestation because they are nulliparous. Black race, 

multiple pregnancies, and personal and familial pathological antecedents were not 

found to be predisposing factors for developing preeclampsia. There is a highly 

significant relationship between gestation (p: 0.28) and prenatal controls (p: 0.27) with 

the type of preeclampsia developed.  

Key words: Preeclampsia, risk. 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

     Un análisis sistemático de la  Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado que 

los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte materna en 

los países en vías de desarrollo, especialmente en África, América Latina y El Caribe. A nivel 

mundial, la incidencia de Preeclampsia (PE) oscila entre 2-10% de los embarazos, la cual es 

precursor de la eclampsia y varía en todo el mundo.  La OMS estima que la incidencia de PE 

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

nacidos vivos respectivamente). 

      Pese a que en Ecuador la salud es gratuita y el sistema de seguridad social brinda acceso a 

las mujeres a un tratamiento continuo durante el embarazo, existe falta de conocimiento y 

consciencia sobre los riesgos y protocolos que deben seguirse en la etapa de gestación.  La 

PE  fue catalogada en 2010  como la primera causa de muerte materna en Ecuador según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2010. Estas muertes en su mayoría 

son evitables mediante la prestación de atención oportuna a las mujeres que presenten esta 

complicación. 

     La mayoría de los casos de PE ocurren en primigestas saludables,  y por ello es importante 

establecer los factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de esta patología, entre los 

cuales cabe mencionar: edad materna extrema, estado socioeconómico, presencia de diabetes 

de la gestación, cambio de paternidad, aborto previo, mayor índice de masa corporal, 

hipertensión arterial crónica (HTAC) y ganancia de peso durante la gestación, entre otros. Sin 

embargo, no hay una paciente típica que nos permita identificarla previo a las 

manifestaciones clínicas, sino más bien existen, desde el punto de vista epidemiológico, una 

serie de mujeres con ciertas características, que se resumen, en menor o mayor grado, con 

riesgo para esta patología 
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Delimitación del problema 

     En el Hospital General IESS Santo Domingo, se ha incrementado considerablemente el 

número de casos de trastornos hipertensivos durante el embarazo, específicamente los de PE. 

En lo que va del año 2017,  los casos superan la totalidad de los presentados en el año 2016, 

tanto en el área de Consulta Externa, Urgencias Ginecológicas como en el área de 

Hospitalización. 

     Las causas de la PE gestacional aún son desconocidas, son múltiples los factores 

asociados que incrementan el riesgo como los factores sociodemográficos: las edades 

maternas extremas; los antecedente obstétricos: PE en un embarazo anterior; y antecedentes 

patológicos personales y familiares: hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes 

mellitus, trombofilias, obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos, etc. Así mismo, la PE 

puede ocasionar complicaciones graves durante la gestación como desprendimiento 

prematuro de placenta, partos pretérminos, muerte fetal y neonatal, restricción del 

crecimiento intrauterino, entre otros; mientras que en la madre se presentan consecuencias 

fatales como la eclampsia, síndrome de Hellp, coagulación intravascular diseminada, 

hemorragia cerebral, insuficiencia renal aguda, shock y  muerte.  

Formulación del problema  

¿Qué intervenciones educativas pueden dirigirse a las gestantes y mujeres en edad fértil para 

identificar oportunamente los factores sociodemográficos, obstétricos, y antecedentes 

patológicos personales y familiares que aumentan el riesgo de desarrollar Preeclampsia? 
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Justificación 

     Tomando en consideración la alta incidencia de pacientes con PE que acuden al Hospital 

General IESS, se hace imperativo realizar esta investigación para determinar  los principales 

factores de riesgo asociados a la PE en las pacientes hospitalizadas entre enero y mayo del 

2017.  

Se pretende con los resultados obtenidos de esta investigación diseñar un programa 

educativo como parte de una intervención institucional que permita preparar a las mujeres 

embarazadas  para  identificar los factores predisponentes de la enfermedad en miras de 

concienciar la importancia de los controles prenatales que permitan un diagnóstico más 

temprano y oportuno, así como aplicar medidas terapéuticas adecuadas con la finalidad de 

disminuir la morbimortalidad materno - fetal asociado a esta patología.  

El presente trabajo investigativo es factible  por cuanto se cuenta con la aprobación  de las 

autoridades el Hospital General IESS Santo Domingo para la recolección de datos de las 

historias clínicas digitales en el Sistema AS400 y la colaboración del personal médico y 

estadístico que permitirá cumplir los objetivos trazados en este proyecto. 

Objeto de estudio  

Pacientes con diagnóstico de PE hospitalizadas en el Hospital General IESS Santo 

Domingo de enero a mayo del 2017. 

Campo de estudio  

Factores de riesgo sociodemográficos, obstétricos y antecedentes patológicos personales y 

familiares asociados a PE en las pacientes con esta patología hospitalizadas en el Hospital 

General IESS Santo Domingo de enero a mayo del 2017. 
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Objetivo general 

 Identificar los principales factores de riesgo asociados a PE en las pacientes 

hospitalizadas en el Hospital  General  IESS Santo Domingo de enero a mayo del 2017, que  

direccionen en el diseño y ejecución de un plan educativo para prevenir esta patología 

Objetivos específicos 

 Determinar las pacientes con  PE y sus factores de riesgo. 

 Relacionar las características sociodemográficas, obstétricas y antecedentes 

personales y familiares en la aparición de PE. 

 Elaborar un plan educativo sobre la prevención del riesgo en pacientes con PE 

Novedad científica 

La elaboración y ejecución  de un plan educativo  que permita a las  gestantes y mujeres 

en edad fértil identificar con más facilidad los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestas y prevenir el riesgo de desarrollar preeclampsia. 
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CAPÍTULO I 

    1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Preeclampsia 

PE se define como la aparición “de novo” de hipertensión arterial y proteinuria después de 

la semana 20 de gestación. Se suele acompañar de edemas pero no es imprescindible la 

presencia de éstos para ser diagnosticada. Es una enfermedad característica y propia del 

embarazo de la que se pueden tratar los síntomas, pero sólo se cura con la finalización del 

mismo y si no se trata adecuadamente puede ser causa de graves complicaciones tanto para la 

mujer embarazada como para el feto (Sibai B, 2005;)]. 

Etiología 

No existe una causa específica de la PE, debido a esto, se la denomina como la 

enfermedad de las teorías. Entre las que se mencionan está la placenta anormal, 

inmunocomplejos en la placenta, lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan las 

células endoteliales, anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc. (HARAM, 

2009).  

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

invasión  anómala  en  las  arterias  espirales  uterinas  por  células  citotrofoblástica durante 

la placentación. En el  primer  y  segundo  trimestre  del  embarazo  normal,  el  trofoblasto  

invade a  las arterias  espirales  de  la  decidua,  destruye  el  tejido  de  la  media  y  de  la  

capa muscular  de  la  pared  arterial,  provoca  un  remplazo  del  endotelio  por  material 

fibrinoide,  hace  desaparecer  la  arquitectura  musculo-elástica  de  las  arterias espirales,  y  
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da  como  resultado  vasos  dilatados  que  soportarían  el  incremento  de lo volemia del 

embarazo. Mientras que en mujeres con PE sucede lo contrario  (DULEY, 2009). 

También se considera a la PE como un síndrome inflamatorio sistémico y un síndrome 

metabólico debido a que comparte aspectos fisiopatológicos y morfológicos a nivel vascular 

con la aterosclerosis prematura y la enfermedad arterial coronaria (Luis Alberto Villanueva 

Egan, 2007, pág. 57) 

 

Clasificación 

 Preeclampsia moderada 

 Preeclampsia severa 

Cuadro Clínico 

Preeclampsia moderada: Tensión arterial ≥ 140/90 mm Hg, en dos ocasiones separadas por 

al menos cuatro horas, con proteinuria ≥ a 300 mg/24 horas sin criterios de gravedad. 

Preeclampsia grave : Tensión arterial ≥ 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada 

a uno o varios de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos de daño 

endotelial en órgano blanco):  

 Proteinuria > 5g/24 h. 

 Alteraciones hepáticas (aumento de transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas/ 

vómitos, dolor en cuadrante superior en el abdomen.  

 Alteraciones hematológicas (Trombocitopenia <100.000/mm3), Hemólisis, Coagulopatía 

Intravascular Diseminada).  

 Alteraciones de función renal (Creatinina sérica >0,9 mg /dL, Oliguria de <50 mL/hora). 
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 Alteraciones neurológicas (hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, hiperexcitabilidad 

psicomotriz, alteración del sensorio - confusión).  

 Alteraciones visuales (visión borrosa, escotomas centellantes, diplopía, fotofobia). 

 Restricción del crecimiento intrauterino.  

 Oligoamnios.  

 Desprendimiento de placenta.  

 Cianosis - Edema Agudo de Pulmón (no atribuible a otras causas). (Ministerio de Salud 

Pública, 2013) 

 

Diagnóstico 

Se diagnostica la PE cuando en una mujer embarazada aparece repentinamente una 

elevación de la presión arterial —en dos lecturas separadas tomadas al menos 6 horas aparte 

de 140/90 mmHg o más— y un nivel de proteína en la orina de 300 mg o más.  A pesar de 

ello, las hinchazones inusuales, en particular en las manos, pies o cara, apreciables al dejar 

una indentación al presionar el área en cuestión, debe ser considerado significativo y 

reportado al profesional de salud. Algunas madres con PE tienen una especial tendencia a la 

agregación plaquetaria y a elevados niveles de serotonina séricos. A pesar de que la 

eclampsia es potencialmente letal, la PE suele ser asintomática, por ello su detección depende 

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

(Wikipedia, 2017) 

 El dolor epigástrico, el cual refleja un trastorno hepático, y es característico del síndrome 

HELLP, puede ser fácilmente confundido con acidez, un problema muy común en el 

embarazo. Sin embargo, el dolor epigástrico no es en realidad un ardor, como la acidez, no se 

expande hacia la garganta, se asocia con sensibilidad hepática, puede irradiarse a la espalda y 
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no se alivia con los antiácidos. Con frecuencia es un dolor grave, descrito por algunas 

pacientes como el peor dolor que habían sentido. Ocasionalmente, algunos profesionales 

refieren a estas pacientes a un cirujano para descartar un abdomen agudo o colecistitis, por 

ejemplo. 

Por lo general, ninguno de los signos de la PE son específicos, incluso las convulsiones en 

el embarazo son frecuentemente causadas por otros trastornos y no por la eclampsia. De 

modo que el diagnóstico depende en que coincidan varias características preeclámpticas, 

siendo evidencia conclusiva el que se alivie con el alumbramiento. En algunas mujeres 

aparece una elevación de la presión arterial sin la proteinuria, situación que lleva el nombre 

de hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional. Tanto la PE como la 

hipertensión gestacional son condiciones serias que requieren monitoreo tanto del feto como 

de la madre (Wikipedia, 2017) 

Exámenes complementarios 

Para valorar los órganos que pueden estar afectados por la PE, se deben solicitar pruebas 

de laboratorio para evaluar los siguientes sistemas: hematológico, hepático, renal, 

cardiovascular, neurológico y coagulación sanguínea.  

Hematológico: Se comprueba mediante el hematocrito la presencia de una 

hemoconcentración, debido a que hay desplazamiento de líquido intravascular al 

extravascular.  

Renal: Mediante el estudio citoquímico de orina se puede valorar la presencia de 

proteinuria que compromete la unidad renal, se analiza en muestra de 24 horas.   La función 

renal se debe evaluar mediante el cléarance de creatinina, ya que la uremia, el nitrógeno 

ureico y creatinina sérica pueden elevarse de manera discreta.   
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Cardiovascular: Este estudio se requiere en casos complicados, mediante un  

electrocardiograma.   

Coagulación sanguínea: Se debe evaluar el fibrinógeno, el tiempo parcial de 

tromboplastina y la protrombina para descartar una CID (Coagulación intravascular 

diseminada).   

Complicaciones 

Eclampsia: Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma 

inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no atribuible a 

otras patologías. Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las 

recurrencias, el trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente 

después del episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones 

maternas graves y aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener 

la vía aérea permeable y administrar oxígeno.   

Síndrome HELLP: Grave complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, 

disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros severos de 

hipertensión en el embarazo. (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

Además asociadas a las complicaciones ya mencionadas pueden presentar: 

 Edema Pulmonar 

 Falla Respiratoria 

 Desprendimiento Prematuro De Placenta Normoinserta 

 Coagulación Intravascular Diseminada 

 Insuficiencia Hepática o Renal 

 Hematomas o Ruptura Hepáticos 
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 Enfermedad Vascular Cerebral 

 Ceguera Cortical 

 Desprendimiento de Retina 

 Crisis Convulsivas Eclámpticas y Falla orgánica múltiple.  (Villanueva Egan & 

Collado Peña, 2017) 

Tratamiento 

Estabilización. A menos que el estado materno o fetal sea grave, y que se requiera la 

evacuación uterina inmediata, las pacientes hospitalizadas deben ser observadas durante 48 a 

72 horas en la sala de partos de un centro de atención terciaria. El propósito es estabilizar y 

mejorar su estado, realizar los exámenes necesarios para la vigilancia fetal y materna, y hacer 

el diagnóstico. 

El Tratamiento será activo, intervencionista y agresivo o  expectante y conservador de 

acuerdo a los signos y síntomas detectados tanto en la madre como en el feto. Las primeras 

medidas serán la administración de antihipertensivos y anticonvulsivantes como el Nifedipino 

y el Sulfato de Magnesio y con respecto al feto se iniciará la maduración pulmonar si así lo 

indica el facultativo. 

Atención obstétrica Estas pacientes deben atenderse en la sala de parto y se les retira el 

sulfato de magnesio, se les administran antihipertensivos por vía oral y diariamente se les 

controla la tensión arterial cada cuatro horas, las plaquetas y el perfil biofísico fetal. 

Vía de parto Es preferible el parto vaginal porque evita agregar el estrés de la 

intervención quirúrgica a las múltiples alteraciones de las pacientes con este padecimiento. 

Después de tomar la decisión de interrumpir el embarazo, debe realizarse la inducción del 

parto por los métodos habituales. La inducción del parto en la PE severa no es peligrosa para 

recién nacidos de bajo peso al nacer. (Pérez & Sanabria**, 2017) 
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1.2 Teorías sustantivas 

Factores de riesgo 

Edad materna: para algunos autores las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 

años) constituyen uno de los principales factores de riesgo de hipertensión inducida por el 

embarazo, y se ha informado que en estos casos el riesgo de padecer una PE se duplica. 

Múltiples conjeturas han tratado de explicar este riesgo incrementado. Se ha planteado que 

las mujeres mayores de 35 años padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas 

vasculares, y esto facilita el surgimiento de la PE. Por otra parte, se ha dicho que en el caso 

de las pacientes muy jóvenes se forman con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual le 

da valor a la teoría de la placentación inadecuada como causa de la PE. (Hernández, 

Hernández, Yanes, & Isla Valdés, 2017) 

Raza negra: algunos autores informan que la PE aparece con mayor frecuencia en las 

mujeres de esta raza, lo cual ha sido explicado por el hecho de que la hipertensión arterial 

crónica es más frecuente y severa en estas personas.  

Historia familiar de PE: en estudios familiares observacionales y descriptivos se ha 

encontrado un incremento del riesgo de padecer una PE en hijas y hermanas de mujeres que 

sufrieron una PE durante su gestación. Se plantea que las familiares de primer grado de 

consanguinidad de una mujer que ha padecido una PE, tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de 

presentar la enfermedad cuando se embarazan. Igualmente, las familiares de segundo grado 

tienen un riesgo de padecerla de 2 a 3 veces mayor, comparado con aquellas mujeres en 

cuyas familias no hay historia de PE.  

Historia personal de PE: se ha observado que entre un 20 y 50 % de las pacientes que 

padecieron una PE durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de la enfermedad en 
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su siguiente gestación.. Se ha planteado que este riesgo de recurrencia estaría justificado por 

el hecho de que existe una susceptibilidad para padecer una PE en toda mujer que la sufre, y 

en esto jugaría su papel el factor genético utilizando como mediador al sistema inmunológico. 

Este supuesto tendría una explicación satisfactoria, sobre todo, en el caso de las pacientes que 

no lograron desarrollar una tolerancia inmunológica a los mismos antígenos paternos a los 

que ya se expusieron en gestaciones anteriores.  

Presencia de algunas enfermedades crónicas  

Hipertensión arterial crónica: es conocido que un alto índice de enfermedad hipertensiva 

del embarazo se agrega a la hipertensión arterial preexistente, y que en la medida en que es 

mayor la TA pregestacional, mayor es el riesgo de padecer una PE.  La hipertensión arterial 

crónica produce daño vascular  por diferentes mecanismos, y la placenta anatómicamente es 

un órgano vascular por excelencia, lo cual puede condicionar una oxigenación inadecuada del 

trofoblasto y favorecer el surgimiento de la PE.  

Obesidad: la obesidad, por un lado, se asocia con frecuencia con la hipertensión arterial, y 

por otro, provoca una excesiva expansión del volumen sanguíneo y un aumento exagerado 

del gasto cardíaco, que son necesarios para cubrir las demandas metabólicas incrementadas, 

que esta le impone al organismo, lo que contribuye a elevar la TA.  

Diabetes mellitus: en la diabetes mellitus pre gestacional puede existir microangiopatía y 

generalmente hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual puede 

afectar la perfusión uteroplacentaria y favorecer el surgimiento de la PE, que es 10 veces más 

frecuente en las pacientes que padecen esta enfermedad.  Asimismo, también se ha visto que 

la diabetes gestacional se asocia con frecuencia con la PE, aunque todavía no se tiene una 
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explicación satisfactoria para este hecho. (Hernández, Hernández, Yanes, & Isla Valdés, 

2017) 

Enfermedad renal crónica (nefropatías): En los casos de la nefropatía diabética y la 

hipertensiva, puede producirse una placentación anormal, dado que conjuntamente con los 

vasos renales están afectados los de todo el organismo, incluidos los uterinos. 

Trombofilias: Es necesario aclarar que cuando se habla de trombofilias se refiere a 

trastornos de la coagulación que padece la mujer, en este caso, antes del embarazo, y en los 

cuales existe una situación de hipercoagulabilidad, por lo que pueden contribuir a acentuar el 

estado procoagulante propio de cualquier embarazo normal.   

Dislipidemia: su presencia se asocia con un aumento del estrés oxidativo y con la 

aparición de disfunción endotelial, condiciones que están vinculada con la génesis de la PE, 

además, generalmente se presenta acompañando a otras enfermedades crónicas, como la 

obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, lo que incrementa aún más el riesgo 

de padecer una PE.  

Primigravidez o embarazo de nuevo compañero sexual: En las primigestas la 

susceptibilidad de padecer PE es 6 a 8 veces mayor que en las multíparas. Durante el primer 

embarazo se pondría en marcha todo este mecanismo inmunológico y surgiría la PE pero, a la 

vez, también se desarrollaría el fenómeno de tolerancia inmunológica, que evitará que la 

enfermedad aparezca en gestaciones posteriores, siempre que se mantenga el mismo 

compañero sexual. Así, el efecto protector de la multiparidad se pierde con un cambio de 

compañero.  El fenómeno de tolerancia inmunológica disminuye con el tiempo y 

aproximadamente 10 años después de una primera gestación, la mujer ha perdido la 

protección que le confiere esta. 
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Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios): tanto el embarazo 

gemelar como la presencia de polihidramnios generan sobredistensión del miometrio; esto 

disminuye la perfusión placentaria y produce hipoxia trofoblástica, que, por mecanismos 

complejos, ya explicados en parte, pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Así, se ha 

informado que la PE es 6 veces más frecuente en el embarazo múltiple que en el sencillo. 

Embarazo molar: la frecuencia de PE es 10 veces superior en estos casos a la encontrada 

en el embarazo normal. Durante el embarazo molar se produce un mayor y más rápido 

crecimiento del útero, lo que genera distensión brusca del miometrio, con el consiguiente 

aumento del tono uterino, disminución del flujo sanguíneo placentario e hipoxia que, como 

ya se comentó, está vinculada con la aparición de la enfermedad. 

Malnutrición por defecto o por exceso: se ha visto que, con frecuencia, la malnutrición 

por defecto se asocia con la PE. La justificación de este hecho es compleja. La desnutrición 

se acompaña generalmente de anemia, lo cual significa un déficit en la captación y transporte 

de oxígeno, que puede ocasionar la hipoxia del trofoblasto. Por otro lado, en la desnutrición 

también existe deficiencia de varios micronutrientes, como calcio, magnesio, zinc, selenio y 

ácido fólico, cuya falta o disminución  se ha relacionado con la aparición de la PE. En 

relación con la malnutrición por exceso, ya fue abordado el tema cuando nos referimos a la 

obesidad. (Hernández, Hernández, Yanes, & Isla Valdés, 2017) 

Escasa ingesta de calcio: La disminución del calcio extracelular conlleva, a través de 

mecanismos reguladores, al aumento del calcio intracelular, lo que produce una elevación de 

la reactividad y una disminución de la refractariedad a los vasopresores; entonces, la 

noradrenalina actúa sobre los receptores alfa y produce vasoconstricción y aumento de la TA. 

Con la disminución del calcio plasmático, disminuye también la síntesis de prostaglandina  I2 

(prostaciclina), que es un vasodilatador. En esencia, la hipocalcemia en el líquido extracelular 
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despolariza las membranas de las células nerviosas y musculares, y aumenta la producción de 

potenciales de acción. Por tanto, para mantener un balance positivo de este elemento, la 

embarazada tiene que ingerir más calcio que la mujer no embarazada. (Hernández, 

Hernández, Yanes, & Isla Valdés, 2017) 

 Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: múltiples son los 

estudios que relacionan estas 2 situaciones con la presencia de PE. La causa de esto se ha 

informado que es multifactorial e involucra a varios de los factores individuales mencionados 

en esta revisión. 

 Estrés crónico: varios estudios evidencian que el aumento de los niveles de las hormonas 

asociadas con el estrés puede afectar tanto la TA de la madre, como el crecimiento y el 

desarrollo del feto. (Hernández, Hernández, Yanes, & Isla Valdés, 2017) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Valdés y Hernández, en el año 2014 realizaron un estudio en Cuba, cuyo objetivo fue 

identificar los factores de riesgo asociados a la PE.  Esta investigación con una muestra con 

128 pacientes, divididos en dos grupos; 64 con PE en el grupo estudio y 64 sanas en el grupo 

control escogidas al azar. Como resultados obtuvieron que los factores que influyeron en la 

PE fueron la edad materna de 35 años o más (OR= 4,27), el sobrepeso materno al inicio de la 

gestación (OR= 2,61), la nuliparidad (OR= 3,35) y el antecedente familiar de madre con 

preeclampsia (OR= 7,35) o hermana (OR= 5,59); no así las afecciones propias de la 

gestación, la ganancia global de peso, ni los antecedentes obstétricos desfavorables. 

Concluyeron que la mayoría de los factores de riesgo para preeclampsia no son modificables, 
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por lo que se requiere una esmerada atención prenatal que garantice el diagnóstico precoz y el 

manejo oportuno de esta entidad. (VALDES YONG, 2017) 

Diago Caballero, en el estudio realizado por él y otros, los antecedentes patológicos 

familiares de hipertensión arterial ocuparon el primer lugar con 40 %. (Diago Caballero D, 

2011) Por otra parte, según Kanasaki y Kalluri, existe una alta susceptibilidad a los trastornos 

hipertensivos en el embarazo en aquellas mujeres nacidas de madres con iguales 

antecedentes; se incrementa la relación cuando la madre de la actual gestante ha sufrido este 

episodio durante su embarazo. La naturaleza de distribución familiar de la PE ha sido 

suficientemente demostrada; se considera que el riesgo de desarrollar PE durante el 

embarazo, aumenta dos a cinco veces en parientes de primer grado de mujeres afectadas 

(Kanasaki K, 2017) 

Núñez D  en el 2012 publica un estudio realizado en Ambato – Ecuador; este estudio 

descriptivo, transversal, documental y de campo, investigó los factores de riesgo 

preconcepcionales y emergentes en relación con la aparición de Preeclampsia en mujeres con 

20 a 40 semanas de gestación entre 15 a 49 años atendidas en el Hospital Provincial Docente 

Ambato de la provincia de Tungurahua desde enero a noviembre del 2011.  Entre los 

resultados  63 de 103 pacientes con PE fueron adolescentes y 30 de 45 fueron añosas, las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (X2 5,90, p=0,052 gl 2). Se determinó 

también que 99 no tuvieron controles prenatales adecuados y el (67.7%) vivían en el área 

rural donde tienen mayor probabilidad de no realizarse un control adecuado del embarazo, 

OR 2.18 (1.01-4.73). Así mismo se concluyó que las pacientes con embarazo normal tienen 

una probabilidad de 3,54 veces mayor de presentar preeclampsia si tienen Antecedentes 

Personales de Preeclampsia (OR 3,54 IC95% 0.94 - 19.84). y una probabilidad de 2,47 

teniendo antecedente familiar de la enfermedad  (IC 95% 1.06 < OR < 6.28).  (Heredia, 2017) 
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Morgan y Calderón realizaron un estudio de casos y controles no pareados, de enero de 

2003 a diciembre de 2007 con las pacientes que acudieron al área de toco-cirugía del Hospital 

Civil de Culiacán, Sinaloa, México y obtuvieron como resultados: que no se encontró 

asociación entre tabaquismo (RM: 3.05; IC 95%: 0.81-11.48), edad de inicio de vida sexual 

(p = 0.1509), número de parejas sexuales (RM: 1.23; IC 95%: 0.83-1.83; p = 0.3009) y el 

antecedente de cohabitación sexual menor de 12 meses (RM: 0.90; IC 95%: 0.63-1.27) con 

PE. El alcoholismo (RM: 5.77; IC 95%: 1.48-22.53), el nivel socioeconómico bajo (p < 0.05) 

y la PE en embarazo previo (RM: 14.81; IC 95%: 1.77-123.85; p = 0.0006) se asociaron 

significativamente con PE. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 

tipo de método anticonceptivo utilizado entre los grupos (p < 0.005). Finalmente se concluyó 

que  los factores de riesgo estudiados que se asociaron significativamente con la PE fueron: 

alcoholismo, nivel socioeconómico bajo, tipo de método anticonceptivo, primigravidez y 

antecedente de PE en el embarazo previo. (Fred Morgan-Ortiz, 2017) 

Casana,  Realizó un estudio en el 2014 en Perú,  en el Hospital Santa Rosa de Piura 

durante el periodo 2012 – 2013, el mismo que fue observacional, analítico, de casos y 

controles. Evaluó  99 gestantes distribuidas en dos grupos, los casos: 33 gestantes con PE 

recurrente y los controles: 66 gestantes sin PE recurrente. Se reportó que la edad promedio 

para el grupo de casos fue 29,94 ± 4,99 años y para el grupo control fue 27,56 ± 4,45 años (p 

< 0,05). En relación a los factores de riesgo asociados a recurrencia de PE se tuvo que en los 

casos y controles la obesidad estuvo presente en 24,24% y 15,15% respectivamente (p > 0,05; 

la multiparidad en 48,48% y 18,18%) respectivamente (p < 0,01); la primipaternidad en 

39,39% y 13,64% respectivamente (p < 0,01); el intervalo intergenésico prolongado en 

51,52% y 15,15% respectivamente (p < 0,001) y el antecedente de PE precoz en 30,30% y 

0% respectivamente (p < 0,001). Finalmente dicho estudio concluyo que la multiparidad, 



18 
 

 
 

primipaternidad, intervalo intergenésico prolongado y el antecedente de PE precoz resultaron 

ser factores de riesgo asociados a PE recurrente (Heredia, 2017) 

Altunaga Palacio y col, publicaron en el 2010, un estudio sobre la incidencia de algunos 

factores de riesgo en la PE con signos de gravedad realizado en el Hospital "Eusebio 

Hernández" en la Habana Cuba; tomando como muestra las pacientes con diagnóstico de PE 

con signos de gravedad. Encontraron que la mayor incidencia de PE estuvo en el grupo de 

21-34 años, con un 54,1 %, que la nuliparidad representó el 60,7 % de las pacientes, el 

diagnóstico de la enfermedad se realizó con la edad gestacional de 37 a 41,6 sem, y el mayor 

número de nacimientos se obtuvo mediante la cesárea primitiva, con 52,5 %. Concluyeron 

que entre los factores de riesgo estudiados, la nuliparidad fue el más frecuente, el diagnóstico 

de PE de las pacientes estudiadas fue entre las 37 y 41,6 sem y la mayoría de los nacimientos 

fueron por cesárea. (M. & M., 2017). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La metodología de esta investigación es cuantitativa, por cuanto utilizará los datos 

recopilados de las historias clínicas de las pacientes con PE, los mismos que traducidos en 

magnitudes numéricas y tratados mediante las herramientas de la estadística nos permitirán 

determinar la asociación entre las variables propuestas y su inferencia en el desarrollo de la 

PE en las gestantes. 

2.2. Métodos 

De acuerdo a los objetivos propuestos, el estudio corresponde al tipo de investigación 

descriptiva, retrospectiva, transversal, correlacional y no experimental. 

Descriptivo. Porque describe la distribución de la PE según las características 

sociodemográficas, obstétricas y de antecedentes de las pacientes con diagnóstico de PE 

hospitalizadas  en el Hospital  General IESS Santo Domingo de Enero a Mayo del 2017  

Retrospectivo. Porque la variable dependiente (preeclampsia) fué estudiada después de su 

presentación en los pacientes en el período de tiempo que se realiza el estudio. Asimismo 

porque los datos de la muestra fueron recolectados de las historias clínicas de las pacientes 

con diagnóstico de PE hospitalizadas  en el Hospital  General IESS Santo Domingo de Enero 

a Mayo del 2017  

Transversal. Porque evalúa las variables independientes y la variable dependiente en un 

solo momento o período de tiempo en que ocurrirá el estudio.   
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Correlacional (analítico). Porque se determinó la relación entre las variables 

independientes (factores sociodemográficos, obstétricos y de antecedentes personales y 

familiares).  

No experimental, por cuanto no existe manipulación de variables 

2.3  Hipótesis 

H0: No existe asociación significativa entre las características sociodemográficas,  los 

antecedentes obstétricos y antecedentes patológicos personales y familiares de las pacientes 

con Diagnóstico de PE hospitalizadas en el hospital General IESS Santo Domingo de Enero a 

Mayo del 2017.  

H1: Existe asociación significativa entre las características sociodemográficas, los 

antecedentes obstétricos y antecedentes patológicos personales y familiares de las pacientes 

con Diagnóstico de PE hospitalizadas en el hospital General IESS Santo Domingo de Enero a 

Mayo del 2017 

2.4 Universo y muestra 

La población contemplada en el estudio, está conformada por todas los pacientes con PE 

ingresadas en  del Hospital General IESS Santo Domingo, desde enero hasta mayo del 2017.  

La distribución de la muestra se realizó de manera aleatoria. 

El tamaño de la muestra en la investigación se realizó sobre una población de 71 pacientes 

a través de la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  
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n = Tamaño de la muestra  

Z =Nivel de confianza 95% = 1,96  

P = Probabilidad que ocurra 0,5  

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0,5  

N = Población  

e = Error de muestreo 0,05 

      (1,96)2 (0,5) (0,5) (71)  

n = ----------------------------------------------- 

(1,96)2 (0,5) (0,5) + (71) (0,05)2  

n = 60 

Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene una 

muestra de 60 pacientes, por lo tanto, del universo de 71 pacientes, para la selección de la 

muestra se tomó en cuenta a 60  personas, con el propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos, para ello la selección de la muestra se trató por medio del muestreo 

Probabilístico Aleatorio Simple puesto que toda la población posee la posibilidad de ser 

tomada en cuenta para el análisis e  interpretación de los resultados. 

2.4.1 Lugar de la investigación 

El estudio se realizó  en el Hospital General IESS Santo Domingo, de la ciudad de Santo 

Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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2.4.2 Periodo de la investigación 

El período de investigación fue desde enero hasta mayo  del 2017. 

2.4.3 Variable dependiente:    

 Preeclampsia 

2.4.4 Variables independientes:  

 Edad materna 

 Etnia 

 Número de gestaciones 

 Paridad 

 Número de productos 

 Número de  controles prenatales 

 Lugar de residencia 

 Nivel de instrucción 

 Antecedentes patológicos personales 

 Antecedentes patológicos familiares 

 Hábitos tóxicos 
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2.5  Operacionalización de variables 

   Figura 1:Operacionalización de variables. 
   Fuente: Paredes B. Enero a Mayo 2017.         

VARIABLE DEFINICIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

EDAD 
MATERNA 

Años cumplidos desde el 
nacimiento hasta el 
momento de ingreso 

Menor de 20 a 

20 a 29 años 

Mayor de 29 a 

Historia Clínica 

Ficha 

ETNIA 

Conjunto de personas que 
pertenece a una misma 
raza y, generalmente, a 
una misma comunidad 
lingüística y cultural 

Blanca 

Negra 

Mestiza 

Indígena 

Historia Clínica 

Ficha 

NÚMERO DE 
GESTACIONES 

Número de embarazos que 
ya ha tenido la paciente.  

Primigesta, 
Segundigesta, 
Tercigesta, 
Multigesta 

Historia Clínica 

Ficha 

PARIDAD 

Clasificación de una mujer 
por el número de niños 
nacidos vivos y de nacidos 
muertos con más de 28 
semanas de gestación. 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

Gran Multípara 

Historia Clínica 

Ficha 

TIPO DE 
EMBARAZO 

Se refiere a la presencia o 
no de embarazo múltiple. 

 

Único  

Gemelar 

Múltiple 

Historia Clínica 

Ficha 

CONTROLES 
PRENATALES 

Conjunto de actividades y 
procedimientos que el 
equipo de salud ofrece a la 
embarazada con la 
finalidad de identificar 
factores de riesgo en la 
gestante y enfermedades 
que puedan afectar el 
curso normal del 
embarazo y la salud del 
recién nacido/a 

Ninguno 
Mínimos 
óptimos  

Historia Clínica 

Ficha 
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2.5 Operacionalización de variables 

 
 

   Figura 1:Operacionalización de variables. 
   Fuente: Paredes B. Enero a Mayo 2017.   
 
       

VARIABLE DEFINICIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Rural: cuando tiene 
menos de 2 500 
habitantes,  

Urbana: más de 2 500 
personas.  

Urbano marginal: zonas 
periféricas  del espacio 
urbano  

Urbano 

Urbano 
marginal 

Rural 

Historia Clínica, 

ficha 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Es el grado más elevado 
de estudios realizados o 
en curso, sin tener en 
cuenta si se han 
terminado o están 
provisional o 
definitivamente 
incompletos. 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Historia Clínica, 

ficha 

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

Enfermedades 
preexistentes, 
preconcepcionales o 
desarrolladas durante el 
periodo de gestación. 

Preeclampsia 

DM2, HTA, 

Obesidad, 

Ninguno, 

Historia Clínica, 

ficha 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
PREECLAMPSIA 

Familiares con 
antecedentes de 
preeclampsia en 
gestaciones anteriores 
(madre, hermanas) 

 

SI 

NO 

Historia Clínica, 

ficha 

HÁBITOS 
TÓXICOS 

Consumo de sustancias 
tóxicas durante el 
embarazo como alcohol 
y drogas 

SI 

NO 

Historia Clínica, 

ficha 
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2.6. Gestión de Datos 

Para la recolección de los datos de investigación se elaboró una ficha (Anexo 1) donde se 

recogió toda la información necesaria de acuerdo a los objetivos planteados; utilizando como 

fuente el Sistema de Historias clínicas digitales AS 400 del Hospital  General IESS Santo 

Domingo. En primera instancia el departamento de estadístico facilitó la información general 

de las usuarias preclámpticas hospitalizadas de enero a mayo del 2017, con lo que pudo se 

calcular la muestra y posteriormente realizar la recolección y análisis de datos en el período 

establecido.    

La información recogida fue ingresada a  una base de datos en el programa IBM Statistics 

SPSS versión 23.0 para su análisis. Se obtuvieron frecuencias, porcentajes y se realizaron 

pruebas estadísticas chi-cuadrado con un nivel de confiabilidad del 95% para determinar la 

asociación entre  las variables  de tipo sociodemográfico, obstétricas y de antecedentes 

personales y familiares con el tipo de PE presentada.  Los resultados se presentaron en tablas 

y gráficos de barras.  Luego se realizó la discusión de los resultados, y se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

2.7 Criterios Éticos 

Para obtener información de las pacientes con Diagnóstico PE del Hospital General IESS 

Santo Domingo,  se solicitó la respectiva  autorización (Anexo 2, 3)  por escrito a la 

Responsable del Área de Docencia de la Institución, quienes accedieron al pedido y en 

conjunto con el Departamento de estadística prestaron todo su contingente para el desarrollo 

de este trabajo. 

 



26 
 

 
 

CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la Población 

La población de Santo Domingo de los Tsáchilas está estimada en 410.937 habitantes (INEC 

2010). Sus parroquias urbanas son: Santo Domingo, Chigüilpe, Río Verde, Abraham 

Calazacón, Bombolí, Río Toachi,  Zaracay. Sus  comunas Tsáchilas: Chigüilpe, Otongo 

Mapali, Peripa, Poste, Filomena Aguavil, Congoma, El Búa, Naranjo. 

El Hospital General IESS Santo Domingo actualmente tiene una dotación de 133 camas y 

atiende a la población de Santo Domingo de los Tsáchilas  y sus áreas de su influencia. 

 

3.2. Estudio de campo 

 

 

 

 

Análisis 

En la tabla 1 podemos apreciar la incidencia de Preeclampsia de Enero a Mayo del 2017 que 

es del 12,5% (68 casos) del total de partos y cesáreas atendidas en esta unidad. 

 

Total de partos y cesáreas atendidas de enero a mayo del 2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin Preeclampsia  

Con Preeclampsia 

477 

68 

 

87,5 

12,5 

 

87,5 

12,5 

 

87,5 

100,0 

 

Total 100,0 100,0 100,0  

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 1 
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Análisis 

En la tabla 2  podemos observar la distribución del tipo de PE, siendo así que el 55% (33) de 

los casos analizados presentaron PE moderada y el 45% (27) PE severa.  

 

Tipo de Preeclampsia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preeclampsia Moderada 27 45,0 45,0 45,0 

Preeclampsia Severa 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla N° 2 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Figura N° 2 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Análisis 

En la tabla 3se puede apreciar que la mayor incidencia de PE se da en las mujeres de 29 años 

o más 50% (30), seguidos de las pacientes comprendidas entre los 20 a 29 años 45% (27) y 

por último las menores de 20 años que incluyen el grupo de adolescentes con un 5% (3).  

 

Rangos de edades maternas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de 20 años 3 5,0 5,0 5,0 

20 a 29 años 27 45,0 45,0 50,0 

29 años o más 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla N° 3 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Figura N° 3 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Análisis 

En la tabla N°3 podemos observar  que la raza predominante fue la mestiza con el 95% y en 

menor frecuencia la raza negra con un 5% 

 

 

Etnia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido negra 3 5,0 5,0 5,0 

mestiza 57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla N° 4 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Figura N° 4 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Lugar de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Urbano 32 53,3 53,3 53,3 

Urbano marginal 17 28,3 28,3 81,7 

Rural 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis 

En la tabla 5 se revela que el 53,3% (32) de las gestantes con PE residen en el área urbana, 

seguidas del 28,3% (17) que pertenecen a zonas urbano marginales y finalmente las de zona 

rural con un 18,3% (11) 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 5 

Figura N° 5 
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Análisis 

En el estudio no se encontraron analfabetas, se evidencia que el nivel de instrucción es 

elevado, siendo el predominante el nivel secundario con 41,67% (25), el primario continua 

con un 30% (18) y finalmente el universitario con un 28,33% (17). 

 

 

Nivel de instrucción educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 18 30,0 30,0 30,0 

Secundaria 25 41,7 41,7 71,7 

Universitaria 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabla N° 6 

Figura N° 6 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Análisis 
En el cuadro anterior se evidencia un alto porcentaje de caso de PE en el que cursan su 

primera gestación 36,67% (22),  en segunda instancia las multigestas con un 31,67%(19),  las 

segundigestas con el 18,33%(11) y las tercigesta con el 13,33%(8). 

Número de gestaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primigesta 22 36,7 36,7 36,7 

Segundigesta 11 18,3 18,3 55,0 

Tercigesta 8 13,3 13,3 68,3 

Multigesta 19 31,7 31,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 7 

Figura N° 7 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Número de partos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nulípara 32 53,3 53,3 53,3 

Primípara 9 15,0 15,0 68,3 

Multípara 18 30,0 30,0 98,3 

Gran Multípara 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis 

La nulíparas se constituyen el grupo preponderante con un 53,33% (32), las multíparas con 

un 30% (18), primíparas con un 15 % (9) y gran multípara 1,67% (1). 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 8 

Figura N° 8 



34 
 

 
 

 
 
 
 

Número de productos de la gestación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Único 60 100,0 100,0 100,0 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Análisis 

En relación a la existencia de embarazos múltiples, tenemos que el 100%  (60) de los casos 

estudiados presentaban embarazos con producto único, cero embarazos gemelares y 

múltiples. 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 9 

Figura N° 9 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Análisis 

En la tabla N° 10 se puede apreciar que el 53,33% (32) de los casos registraron controles 

óptimos durante el embarazo mientras que un 43,33% (26) se realizó menos de 5 controles y 

tan solo un 3,33 % (2) no se realizó ninguno. 

 

Número de controles prenatales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 2 3,3 3,3 3,3 

Mínimo 26 43,3 43,3 46,7 

Óptimos 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 10 

Figura N° 10 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Hábitos tóxicos durante el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 60 100,0 100,0 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 
El 100% de las pacientes estudiadas no presentaban hábitos tóxicos durante el embarazo 

como el consumo de tabaco o alcohol. 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 11 

Figura N° 11 
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Análisis 

Un 78,3%  (47) de paciente no registran antecedentes patológicos personales significativos, 

mientras que el 16,7% (10) presentó PE en embarazos anteriores, así como complicaciones 

como el Síndrome de Hellp en el 1,7% (1) de los casos, obesidad 1,7% (1) y DM 1,7% (1). 

Antecedentes patológicos personales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preeclampsia 10 16,7 16,7 16,7 

Diabetes Mellitus 1 1,7 1,7 18,3 

Ninguno 47 78,3 78,3 96,7 

Hellp 1 1,7 1,7 98,3 

Obesidad 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 12 

Figura N° 12 
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Análisis 

En la tabla 13 podemos observar que un 96,67% (58) de las pacientes con PE no registra 

antecedentes familiares, siendo lo contrario  un 3, 33% (2) 

 

Antecedentes patológicos familiares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 2 3,3 3,3 3,3 

no 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 

Tabla N° 13 

Figura N° 13 
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 Fuente: Historias Clínicas del Hospital General IESS Santo Domingo 
Elaborado por: Paredes, B 
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Análisis 

En la Tabla 14 podemos observar  diferentes variables contempladas en el estudio, que 

presentan  asociación  significativa como son: el rango de edad materna con  el nivel de 

instrucción, el número de gestación y el número de partos, así como  existe asociación entre 

el lugar de residencia y el nivel de instrucción. 

 

El tipo de Preeclampsia se encuentra asociada con el número de controles prenatales, y el 

nivel de instrucción 

 

El número de gestaciones tiene asociación estadísticamente significativa con el número de 

partos. El lugar de residencia tiene asociación con el nivel de instrucción educativa. 
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Tabla cruzada Rangos de edades maternas* tipo de preeclampsia 

 

Tipo de 

Preeclampsia 

Total Moderada Severa 

Rangos de edades 

maternas 

Menor de 20 

años 

Recuento 1 2 3 

Recuento esperado 1,4 1,7 3,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
3,7% 6,1% 5,0% 

20 a 29 años Recuento 11 15 26 

Recuento esperado 11,7 14,3 26,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
40,7% 45,5% 43,3% 

29 años o más Recuento 15 16 31 

Recuento esperado 14,0 17,1 31,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
55,6% 48,5% 51,7% 

Total Recuento 27 33 60 

Recuento esperado 27,0 33,0 60,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,385

a
 2 ,825 ,913   

Razón de verosimilitud ,389 2 ,823 ,913   

Prueba exacta de 

Fisher 
,493   ,913   

Asociación lineal por 

lineal 
,372

b
 1 ,542 ,664 ,349 ,144 

N de casos válidos 60      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,35. 

b. El estadístico estandarizado es -,610. 

Tabla N° 15 
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Análisis 

Mediante la prueba de chi 2 se puede determinar que no hay relación significativa entre las 

edades maternas y el tipo de PE presentado. Sin embargo aunque sean variables 

independientes si nos llama la atención que  la  PE tanto moderada como severa se distribuya 

en un alto porcentaje en las edades mayores de 29 años. 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Número de gestaciones * Tipo de preeclampsia 

 

Tipo de Preeclampsia 

Total Moderada Severa 

Número de 

gestaciones 

Primigesta Recuento 10 12 22 

Recuento esperado 9,9 12,1 22,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
37,0% 36,4% 36,7% 

Segundigesta Recuento 1 10 11 

Recuento esperado 4,9 6,1 11,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
3,7% 30,3% 18,3% 

Tercigesta Recuento 5 3 8 

Recuento esperado 3,6 4,4 8,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
18,5% 9,1% 13,3% 

Multigesta Recuento 11 8 19 

Recuento esperado 8,5 10,5 19,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
40,7% 24,2% 31,7% 

Total Recuento 27 33 60 

Recuento esperado 27,0 33,0 60,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla N° 16 
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Análisis 
 

Mediante el análisis de chi2 podemos determinar que hay relación significativa entre el 

número de gestación y el tipo de PE  (p:0,046) Siendo así que vemos en la tabla cruzada 

como el mayor porcentaje de PE se distribuye en las primigetas (36,7%) y multigestas 31,7%  

en relación a las otras categorías.  Siendo que el número de casillas que esperan un recuento 

menor a 5 supera el 20%, podemos pensar que la prueba de chi2 no es confiable, por lo que 

recurrimos a la prueba exacta de Fisher que con un valor p: 0,40; corrobora la asociación 

entre estas dos variables. 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,999

a
 3 ,046 ,046   

Razón de verosimilitud 9,109 3 ,028 ,037   

Prueba exacta de 

Fisher 
8,218   ,040   

Asociación lineal por 

lineal 
1,584

b
 1 ,208 ,225 ,124 ,037 

N de casos válidos 60      

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,60. 

b. El estadístico estandarizado es -1,259. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,436

a
 2 ,040 ,027   

Razón de 

verosimilitud 
7,250 2 ,027 ,027   

Prueba exacta de 

Fisher 
5,972   ,033   

Asociación lineal por 

lineal 
6,326

b
 1 ,012 ,020 ,010 ,007 

N de casos válidos 60      

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,90. 

b. El estadístico estandarizado es -2,515. 

 
 

Tabla cruzada Número de controles prenatales * Tipo de Preeclampsia 

 

Tipo de Preeclampsia 

Total Moderada Severa 

Número de controles 

prenatales 

ninguno Recuento 0 2 2 

Recuento esperado ,9 1,1 2,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
0,0% 6,1% 3,3% 

Mínimo Recuento 8 18 26 

Recuento esperado 11,7 14,3 26,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
29,6% 54,5% 43,3% 

Óptimos Recuento 19 13 32 

Recuento esperado 14,4 17,6 32,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
70,4% 39,4% 53,3% 

Total Recuento 27 33 60 

Recuento esperado 27,0 33,0 60,0 

% dentro de Tipo de 

Preeclampsia 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla N° 17 
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Análisis 

Se comprobó mediante la prueba de chi2 que existe asociación significativa entre los 

controles prenatales y el tipo de PE. (p=0,40). En la tabla cruzada podemos observar que un 

70% de preeclámpticas con controles óptimos desarrolla PE leve, por otro lado  un 54% con 

controles prenatales mínimos, desarrolla PE Severa con lo que se puede determinar que existe 

entre estas dos variables una relación inversa, a mayor cantidad de controles, menor será la 

severidad de la patología. Siendo que el número de casillas que esperan un recuento menor a 

5 supera el 20%, podemos pensar que la prueba de chi2 no es confiable, por lo que 

recurrimos a la prueba exacta de Fisher que con un valor p: 0,33; corrobora la asociación 

entre estas dos variables. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Contraposición empírica  

El propósito central de este estudio fue el de determinar los factores de riesgo asociados a 

la PE para en base a esto diseñar el plan de actividades educativas mediante el cual se puedan 

disminuir las complicaciones de esta enfermedad.  

El presente estudio encontró entre los  factores sociodemográficos más relevantes,  la edad 

en el que predominó el grupo etario  mayor de 29 años con el 48,5%, al respecto;  Nuñez D 

en el 2012 en un estudio realizado en Ambato  determinó que 63 de 103 pacientes con  PE 

estudiadas fueron adolescentes y 30 de 45 fueron añosas, las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (X2 5,90, p=0,052 gl 2),  por otro lado en el estudio de Valdés 

Yong, y Hernández,  realizado en el  Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto" en La 

Habana, Cuba se concluyó que la edad materna de 35 o más años constituyó un factor de 

riesgo significativo para PE.  (VALDES YONG, 2017). Sin embargo y similar a los 

resultados obtenidos en esta investigación Casana, en su estudio realizado en el 2014 en 

Perú,  reportó que la edad promedio para el grupo de casos fue 29,94 ± 4,99 años y para el 

grupo control fue 27,56 ± 4,45 años (p < 0,05 ). 

Un 53,3% de las gestantes con PE pertenece a un lugar de residencia urbano, un 28,3%  a 

zonas urbano marginales y  un 18,3% a zonas rurales, con lo que se concluye que la 

población en estudio no tenía mayores limitaciones al acceso de la atención en salud, por 

tanto no tiene asociación significativa con la PE. En contraposición Torres Ruiz en un 

estudio realizado en Perú en 2015 deteminó  el residir en zona rural (OR:2.2) como un factor 

de riesgo para desarrollar PE. (TORRES RUIZ, 2017) 
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En el estudio también se ha encontrado que el 95%  de gestantes  con PE son de raza 

mestiza y un 5% de raza negra.    Resultados similares se obtuvieron en un estudio de caso 

control realizado en el Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Materno Perinatal en el 

2014, en donde se encontró una asociación marginal de la raza negra con la PE (p=0,047). Y 

se concluyó que: La raza negra es un factor de riesgo independiente de PE, por lo que se 

recomienda que las mujeres con esta característica sean minuciosamente controladas para 

disminuir la incidencia y complicaciones de esta patología (MORENO, 2017). 

En cuanto al grado de instrucción, se encontró que el 41,7% de las gestantes con 

diagnóstico de PE cuentan con estudios secundarios, si bien es un factor social, esta 

información es importante ya que nos permite conocer qué porcentaje de la muestra tiene un 

formación de base, lo cual se podría tomar en cuenta para futuros programas de prevención 

de salud.  

Se  identificaron 22 casos de primigestación (36,7%) y 19  de multigestación (31,7%)   

con lo que se concluye que las primigestas  tienen mayor  riesgo de desarrollar PE; como lo 

asegura Carlomagno Morales Ruiz, en su estudio realizado en 2010  en Callao donde 

encontró a la primigestación como factor preponderante   en 79 casos (59.8%)  controles 

53(40.2%),  y 58 casos de multigesta (43.9%) controles  74 (56.1%). (Ruiz, 2017) 

La nuliparidad en el presente estudio se presenta en el  53,3 % de los casos. Resultados 

similares fueron reportados por Balestena Sánchez y col., estudio en el que predominó la 

nuliparidad (52,54 %), resultado este altamente significativo (p < 0,001).  (Balestena 

Sánchez, 2017). Por otro lado  Benites-Cóndor y col.,  reportaron que la primiparidad  no está 

asociada con la presentación de PE. . (Benites-Cóndor, 2017).  Esta variable como factor de 

riesgo se puede fundamentar básicamente en la respuesta inmunitaria protectora deficiente 

que existe en estas pacientes 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Carlomagno%20Morales%20Ruiz%22
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El embarazo múltiple incrementa el riesgo de pero en este estudio no fue posible 

comprobarlo porque en los 60 casos de PE no hubo ningún embarazo múltiple. 

Un buen control prenatal permite identificar factores de riesgo y la aparición temprana de 

la enfermedad en pacientes embarazadas, principalmente en los grupos de mayor riesgo. 

(Fred Morgan-Ortiz, 2017)En este trabajo el 53,3 % de los casos tuvieron más de 5 controles 

considerados como óptimos. Sin embargo al realizar el estudio chi-cuadrado, se obtuvo que 

existe asociación estadísticamente significativa entre el número de controles prenatales y la 

aparición de  PE leve o  severa (p= 0,04). } 

En cuanto a los antecedentes patológicos personales, este estudió reveló que el 78,3% de 

las pre eclámpticas no tenía ninguno, un 16,7% de las mismas, tuvo PE en un embarazo 

anterior. 

En cuanto a los antecedentes patológicos familiares,  la mayoría de la muestra 96,7% no 

registró antecedentes en los familiares más cercanos como madre, o hermanas. 

No se pudo evaluar la presencia de hábitos nocivos como factor de riesgo, debido a que 

ninguna de las pacientes estudiadas registró consumo de tabaco o alcohol.. 

4.2. Limitaciones  

Entre las limitaciones podría mencionar que no se pudieron tomar en consideración más 

factores de riesgo para el estudio por no contar con la información necesaria dentro de las 

historias cínicas  para el desarrollo de las mismas.  

4.1 Líneas de investigación:  

Los resultados del presente trabajo deberían ser tomados en consideración para la 

realización de futuras investigaciones en miras de reducir la alta incidencia de PE en el 
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Hospital General IESS Santo Domingo y con éllo reducir las graves complicaciones de esta 

enfermedad. 

 

4.3. Aspectos relevantes  

En el Hospital  General IESS Santo Domingo, no se han realizado investigaciones de este 

tipo lo cual permite, crear una base de datos sobre este tema, e incita a los profesionales de 

salud de esta institución a incorporar nuevos datos, realizando con mayor prolijidad las 

historias clínicas de las pacientes de modo que a futuro se puedan realizar nuevos estudios 

que aborden  otras variables asociadas a esta patología no contempladas en este estudio. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título 

Plan educativo sobre la Preeclampsia y su prevención; dirigido a las mujeres gestantes y 

en edad fértil de la consulta externa, del  Hospital General IESS Santo Domingo. 

5.2Introducción 

La PE es una enfermedad que se presenta en las mujeres embarazadas, generalmente se da 

en los últimos meses del embarazo, es decir, puede ir desde la semana 20 y mayormente su 

duración es hasta el día 30 después del parto. Dicha patología consiste en presentar 

hipertensión arterial y además se muestra la existencia de proteínas en la orina (proteinuria). 

En algunas ocasiones también suele venir acompañada de edema, aunque no es necesaria su 

presencia para poder ser diagnosticada. 

Cada año, diez millones de mujeres desarrollan preclamsia alrededor del mundo. A nivel 

mundial, 76,000 mujeres embarazadas mueren a causa de la PE y los trastornos hipertensivos 

relacionados a ésta. Se cree que el número de bebés que mueren al año por estos trastornos es 

de 500,000 por año. 

Aunque los niveles de cuidado prenatal han incrementado en algunas partes del mundo, en 

la última década, la Organización Mundial de la Salud, reporta que solo el 46 % de las 

mujeres en países de bajos ingresos, tienen acceso a un cuidado especializado durante el 

parto. Esto quiere decir, que millones de partos no son atendidos por un médico, obstetra o 

enfermera especializada. 

 

5.3 Justificación 

http://www.entornointeligente.com/articulo/4750655/Preeclampsia-podria-predecir-la-enfermedad-cardiaca-y-renal-17012015
http://conceptodefinicion.de/semana/
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/encuentran-posible-causa-del-autismo-en-ninos-/14950975
http://conceptodefinicion.de/edema/
http://conceptodefinicion.de/poder/
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La PE debe ser detectada y tratada adecuadamente antes del comienzo de convulsiones 

(eclampsia) y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida de la madre y su bebé.   En 

distintas partes del mundo donde existe acceso nulo o limitado al cuidado médico y con un 

estatus social bajo en las mujeres, las prácticas de salud tradicionales son usualmente 

inadecuadas para poder detectar la preclamsia a tiempo. 

Los trastornos hipertensivos del embarazo comúnmente avanzan a etapas más complicadas 

de la enfermedad, y muchos partos y muertes ocurren en casa sin ser reportados. 

Tomando en consideración estos antecedentes se ve la necesidad de realizar acciones 

preventivas,  sobre todo de carácter educativo, es así que esta investigación pretende aportar 

con un diseño de actividades educativas integrales dirigidas a las usuarias gestantes y en edad 

fértil de la consulta externa del hospital General IESS Santo Domingo, con la finalidad de 

que puedan identificar los factores de riesgo modificables  asociados a la PE y prevenir 

complicaciones. 

5.4 Objetivo general de la propuesta 

Concienciar a la población de gestantes y mujeres en edad fértil que acuden al Hospital 

General IESS Santo Domingo sobre el riesgo de padecer Preeclampsia y su prevención. 

5.5 Objetivos específicos de la propuesta 

 Orientar a las mujeres embarazadas y en edad fértil sobre la PE, sus factores de riesgo y 

complicaciones.  

 Conseguir que las mujeres embarazadas y en edad fértil reconozcan los factores de riesgo 

a los que se encuentran expuestas para desarrollar PE. 

 Fomentar las detecciones tempranas de preclamsia en los controles prenatales.  
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5.6 Desarrollo de la Propuesta 

 El plan de actividades educativas  se realizará en la consulta externa del Hospital General 

IESS Santo Domingo con la  colaboración del personal Médico y de Enfermería del 

servicio de Ginecología y Obstetricia, quienes impartirán la información sobre la PE a las 

usuarias gestantes y en edad fértil del establecimiento ya mencionado. 

 La ejecución de este plan también cuenta con el apoyo de los Analistas informáticos de 

la Institución, a quienes se proporcionará el material didáctico audiovisual para la 

presentación de videos educativos en la consulta externa del hospital así como en las 

diferentes salas de espera, los mismos que se difundirán permanentemente durante el mes 

de Agosto. 

  En el desarrollo de las actividades educativas interactivas, se utilizará información 

actualizada, papelógrafos con imágenes, folletos, trípticos y videos educativos donde se 

hablará y recalcará sobre las generalidades de la patología, factores de riesgo, 

complicaciones, así como; la importancia de los controles prenatales, para detectar la PE 

a tiempo. 

  El material informativo impreso será diseñado de manera que permita  captar la atención 

y el interés de las usuarias por conocer más acerca de la patología y compartir esta 

información con familiares y amigos.  

 La ejecución del plan de actividades educativas tendrá lugar a inicios del mes de Agosto 

del 2017 y tendrá una duración de 5 semanas, realizando una charla por semana, además 

de la difusión permanente de los videos educativos. 

 Como parte del seguimiento a este plan se llevará un control de las actividades 

realizadas, graficando los materiales utilizados, fecha, número de  asistentes y temas 

tratados. 
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 Una vez ejecutada la propuesta se evaluará el impacto que tuvo en las usuarias, 

verificando la disminución de complicaciones en las pre eclámpticas que acuden al 

Hospital General IESS Santo Domingo, en relación a meses anteriores al desarrollo de 

este proyecto. 

  

5.7  Matriz de Actividades 
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Objetivo Actividades Tareas Responsables Fechas Costos Observaciones 

Orientar a las mujeres 
embarazadas y en edad fértil 
sobre la preclamsia, sus factores 
de riesgo y complicaciones. 

  

Conseguir que las mujeres 
embarazadas y en edad fértil 
reconozcan los factores de riesgo 
a los que se encuentran 
expuestas para desarrollar 
preclamsia 

 

Fomentar las detecciones 
tempranas de preclamsia en los 
controles prenatales.  

 

 

Educar a todas las gestantes que 

acuden a la consulta externa del 

Hospital General IESS Santo 

Domingo acerca de la 

preeclampsia: 

 Definición 
 Etiología 
 Clasificación 
 Factores de riesgo 
 Cuadro clínico 
 Diagnóstico 
 Exámenes 

complementarios 
 Tratamiento 
 Prevención 

Charlas educativas 

interactivas 

 

Desarrollo de tareas 

lúdicas relacionadas 

con el tema 

 

Difusión del material 

audiovisual en forma 

permanente 

 

Distribución de 

folletos y trípticos 

educativos 

Personal de 

Enfermería del 

Servicio de 

Ginecología y 

Obstetricia 

 

 

1, 8, 15, 

22 y 29 

de Agosto 

del 2017 

El desarrollo de 
esta propuesta 
no  involucra 

mayores costos, 
ya que tiene una 

duración 
limitada y se 
cuenta  con la 

colaboración del 
personal 

sanitario de la 
Institución para 

impartir las 
charlas 

educativas. 

Además los  
materiales 
didácticos, 

bibliográficos y 
tecnológicos que 

son de fácil 
acceso.  
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CONCLUSIONES 
 

 Mediante el estudio realizado se ha podido determinar que existe una alta incidencia de 

PE en el Hospital General IESS Santo Domingo, la misma que se  presenta con mayor 

frecuencia en mujeres mayores de 29 años, que cursan su primera gestación y que por 

ende son nulíparas, existiendo también un porcentaje similar en las multigestas. 

 El predominio de la PE severa nos indica que  no existe una captación temprana de las 

pacientes pre eclámpticas,  que evite el progreso de la enfermedad a estadios más graves; 

aunque la mayoría de las mujeres estudiadas residen en zonas urbanas con un grado 

escolaridad medio-alto  y el número de controles prenatales sean óptimos en un gran 

porcentaje, aún se observan  deficiencias en la atención en el primer nivel en cuanto a 

identificación de factores de riesgo se refiere. 

  La raza negra, los embarazos múltiples, los hábitos tóxicos y antecedentes patológicos 

personales y familiares no presentaron porcentajes exacerbados como para determinarlos 

como factores predisponentes para desarrollar PE. 

 Existe relación altamente significativa  entre la gestación (p:0,28) y los controles 

prenatales (p:0,27) con el tipo de PE desarrollada.  

 La mayoría de los factores de riesgo para PE no son modificables, por lo que se requiere 

una esmerada atención prenatal que garantice el diagnóstico precoz y el manejo oportuno 

de esta patología. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la realización de nuevos estudios que incorporen nuevas variables, y de 

esta manera con un mayor número de muestra poder comprobar si los resultados en este 

estudio se replican, o se reportan nuevos hallazgos. 

 Se establezcan los lineamientos necesarios para que al realizar la  historia clínica de la 

paciente se tomen en consideración más características obstétricas que permitan realizar 

nuevas investigaciones y determinar su asociación en el desencadenamiento de la 

enfermedad. 

 Que el plan de actividades educativas se implemente en Unidades de Primer nivel, ya 

que en su mayoría las pacientes preeclámpticas atendidas en el Hospital General IESS 

Santo Domingo son pacientes que no han sido detectadas oportunamente en los controles 

prenatales. 

 Fortalecer, incentivar y desarrollar programas educativos destinados a informar sobre la 

importancia de un control prenatal adecuado, para la identificación oportuna, de los 

factores de riesgo asociados a PE y así realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento 

oportuno, para evitar las complicaciones materno-fetales. 
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Anexo 1. Modelo de ficha de recolección de datos  

 

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

Ficha de recopilación de datos de historias clínicas del Sistema AS 400 del Hospital General IESS 

Santo Domingo  

INSTRUCCIONES: Los datos recogidos en este cuestionario son de carácter confidencial  

HC__________ 

1. Edad 

Menor de 20  (  )        De 20 a 29 años (  )  Mayor a 29 años (  ) 

2. Etnia 

Blanca (  )  Negra (  )  Meztiza (  )  Indígena (  ) 

3. Número de gestación 

Primigesta (  )   Segundigesta (  )  Tercigesta (  )   Multigesta (  ) 

4. Paridad 

Nulípara (  )       Primípara (  )     Multípara (  )   Gran multípara (  ) 

5. Producto 

Único (  )  Gemelar(  ) 

6. Número de controles 

Ninguno (  )  Mínimos (hasta 5) (  )  Óptimos (más de 5)  (  ) 

7. Lugar de Residencia 

Urbana (  )  Urbana marginal (  )    Rural (  ) 

8. Nivel de Instrucción 

Analfabeta (  )   Primaria (  )          Secundaria(  )      Universitaria (  ) 

9. Antecedente familiares de preclamsia 

Si  (  )        No (  ) 

10. Antecedentes patológicos personales 

Ninguno (  )     Preclamsia (  )     HTA (  )     Diabetes Mellitus (  )      Obesidad (  ) 

11. Hábitos tóxicos 

Ninguno (  )  Alcohol (  ) Tabaco (  ) Drogas (  ) 
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Anexo 6. Árbol de problemas 
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