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RESUMEN 

 

La preeclampsia es una patología propia del embarazo, constituye un gran problema de salud 

pública y una de las principales causas de mortalidad materna - neonatal en Ecuador y en 

muchos países del mundo. El fin de la investigación es servir de herramienta de apoyo para 

profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de atención de embarazadas mediante 

el reconocimiento de los principales factores predisponentes para desarrollar preeclampsia en 

mujeres jóvenes, clasificación de pacientes en riesgo y servir de ayuda para la prevención de 

complicaciones. 

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores predisponentes  de   

preeclampsia contribuye de una forma directa para detectar y clasificar a las pacientes de  

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

Evolución de la presión arterial y en especial en el último trimestre de gestación permitirán 

detectar la enfermedad precozmente, aplicar el manejo terapéutico adecuado  y así evitar las 

graves complicaciones en el binomio madre-feto. 

 

Palabras Clave: Prevalencia, adolescencia , embarazo, factores  
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ABSTRACT 

 

Preeclampsia is pathology of pregnancy itself, is a major public health problem and a leading 

cause of maternal mortality - neonatal in Ecuador and in many countries worldwide. The 

purpose of research is to serve as a support tool for health professionals who are responsible 

for care of pregnant by recognizing the main predisposing factors for developing preeclampsia 

in young women, classifying patients at risk and to assist the prevention of complications. 

So it is concluded that the recognition of factors predisposingpreeclampsia contributes in a 

direct way to detect and classify patients risk together with optimal prenatal, valuation curve 

changes in blood pressure, especially in the last trimester will allow to detect disease early, 

apply the appropriate therapeutic management and avoid serious complications in mother-

fetus binomial. 

Keywords: Prevalence, adolescence, pregnancy, factors 
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1. INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia es un trastorno materno complejo y variable que puede manifestarse 

tanto mediante una aparición dramática en la gestación temprana como a través del 

lento desarrollo de síntomas a lo largo del embarazo.  

El aumento de la presión arterial combinado con edema o afectación renal con 

proteinuria (presencia de proteína en la orina superior a 300mg/24 horas)han sido 

señaladas como factores determinantes para su diagnóstico. Estos factores a menudo 

son acompañados por retención de líquidos, disfunción de la coagulación sanguínea y la 

perfusión orgánica reducida.  

La preeclampsia es la principal causa de mortalidad materna y fetal a nivel mundial.Aún 

se desconoce la verdadera causa de esta, algunas teorías indican que la combinación de 

varios factores ambientales, genéticos e inmunológicos puede aumentar la 

susceptibilidad de padecerla. La preeclampsia afecta de 3-5% de todas las gestantes, con 

una incidencia de 3-7% en nulíparas y 1-3% multíparas, por lo que es una de las 

complicaciones más frecuentes durante el embarazo y es también una de las principales 

causas de partos prematuros en el mundo (2). 

Con un universo de 30 pacientes realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

Sotomayor se buscó encontrar los factores directamente relacionados a la aparición de 

esta condición médica en adolescentes. La metodología empleada fue el diseño de 

estudio de caso bajo la metodología de Yim Robert (3). 

El estudio está conformado por 5 capítulos, cuyo contenido se describe a continuación: 

En este capítulo se plantean los hechos que forman el contexto de la investigación. Se 

describirán las estadísticas encontradas en el caso particular de la preeclampsia en 

adolescentes ecuatorianas. 

Capítulo 2: 

 Marco Teórico 

Se muestran los documentos y estudios anteriores en los que se fundamenta el presente 

estudio de caso. 
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Capítulo 3: Materiales y Métodos 

Se plantean los objetivos de la investigación y su justificación, la estructura del caso, la 

descripción del universo de pacientes objeto del estudio, los recursos utilizados para su 

desarrollo y el cronograma de actividades. 

Capítulo 4: Recolección y Análisis de Resultados 

Se presenta la aplicación de la metodología que se utilizará para el análisis de 

resultados. 

Capítulo 5: Conclusiones. 

Capítulo 6: Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

La preeclampsia es la principal causa de mortalidad materna y fetal a nivel mundial. 

Aún se desconoce la verdadera causa de esta y por ende la forma de evitar su aparición, 

algunas teorías indican que la combinación de varios factores ambientales, genéticos e 

inmunológicos puede aumentar la susceptibilidad de padecerla. La preeclampsia afecta 

de 3-5% de todas las gestantes, con una incidencia de 3-7% en nulíparas y 1-3% 

multíparas, por lo que es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo 

y es también una de las principales causas de partos prematuros en el mundo (2). 

En los últimos años, con el aumento exponencial de los embarazos adolescentes en 

países occidentales, existe la necesidad de investigar con mayor detalle el caso de 

preeclampsia en mujeres menores de 19 años con el objetivo de determinar los factores 

que desencadenan esta enfermedad, debido a que los grupos de mayor riesgo para 

contraer la enfermedad son mujeres con embarazos múltiples, mayores de cuarenta años 

y adolescentes. El Informe de Estado de la Población Mundial 2013 “Maternidad en la 

niñez, el reto del embarazo en adolescentes”, elaborado por el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (Unfpa) señala que todos los días 20 mil niñas menores de 18 años 

dan a luz en países en desarrollo. 

En el Ecuador, con datos del 2010, el INEC reportó que existen 122301 casos de 

mujeres con al menos 1 hijo dentro del rango de edades desde 12 a 18 años, 

representando el 74.4% de egresos hospitalarios anuales, la mayoría en la ciudad de 

Guayaquil. La preeclampsia afectó al 5% de las mujeres embarazadas con una tasa de 

mortalidad del 12.86% en el 2011. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales factores  que influyen en la presentación de preeclampsia en 

mujeres adolecentes atendidas en la Maternidad Enrique Sotomayor 

JUSTIFICACIÓN  

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/SP-SWOP2013.pdf
http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/SP-SWOP2013.pdf
http://www.crhoy.com/embarazo-adolescente-mayor-problema-de-la-poblacion-de-america-latina/
http://www.crhoy.com/embarazo-adolescente-mayor-problema-de-la-poblacion-de-america-latina/
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 Debido a  que  la  preeclampsia es la complicación del embarazo más común y 

peligrosa en las gestantes y sobretodo en  el grupo de adolecentes gestantes  que no 

han desarrollado un grado de madurez funcional optimo asi también como 

emocionalmente  para realizar los controles maternos correspondiente con 

responsabilidad para la detección oportuna de esta patología. 

Los niños de las mujeres embarazadas con problemas de preeclampsia tienen más 
Probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo postnatal y 
durante el primer año de vida; en las madres las complicaciones son tan graves que la 
Pueden llevar a la muerte 
 
Se ha realizado este trabajo con el propósito de determinar los factores asociados que 

favorecen al desarrollo de la preeclampsia en  el grupo ya  mencionado para aminorar el 

impacto negativo de esta patología en la sociedad. 

 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General: Identificar los  principales factores que producen la apariciòn de 

preeclampsia en adolescentes atendidas en la Maternidad Enrique Sotomayor. 

Objetivos Especificos: 

 Cuantificar la incidencia de mujeres adolecentes embarazadas atendidas en la 

Maternidad Enrique Sotomayor. 

 Determinar los factores que más prevalecieron  para la presentación de esta 

patología. 

 Elaborar un protocolo de difusión y prevención para la atención oportuna de los 

controles maternos. 

 

1.4     VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

o Variable independiente: Preeclampsia en adolescentes 

 

o Variable dependiente: Factores asociados en la presentación de 

preeclampsia en adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO FILOSÓFICO 

La i  estigaci   cua titati a parte de u  paradigma positi ista cu o ob eti o es e plicar 

  describir casualme te, as  como ge erali ar, e trapolar   u i ersali ar, sie do el 

ob eto de esta i  estigaci   hechos ob eti os e iste tes   sometidos a le es de patro es 

ge erales. El  e  me o que estudia este tipo de i  estigaci   es siempre obser able, 

medible   replicable, haci  dolo e  u  co te to co trolado do de se utili a u  le gua e 

co  precisi   matem tica   co  modelos estad sticos de la codi icaci    um rica. 

Adem s, las hip tesis   teor as de la misma est   e presadas e pl citame te   el dise o 

de la misma  i ado co  a telaci  .  

En cuanto al investigador que se encarga de este tipo de estudio, debe ser un observador 

externo, que utiliza u  m todo deducti o para reali ar u  a  lisis estad stico, 

depe die do de las t c icas utili adas para el estudio del m todo seleccio ado pero 

siempre han de estar prefijadas. 

Los estudios de casos   co troles co stitu e  u  tipo de e  oque metodol gico a al tico 

  comparati o de  aturale a obser acio al, do de se debe seleccio ar u a muestra de la 

poblaci   e ide ti icar clarame te los casos, que so  los su etos que padece  el e e to o 

la e  ermedad, as  como a los co troles, que so  los su etos que  o lo padece . U a 

caracter stica mu  importa te de estos estudios, es que parte  de la ide ti icaci   de los 

casos   los co troles e  el prese te, pero la i  ormaci   sobre la e posici   al  actor e  

estudio, se recolect  e  el pasado, ge eralme te, a partir de e tre istas, cuestio arios o 

registros hospitalarios. Esto ge era u  grado de i certidumbre sobre la  eracidad de la 

i  ormaci  , porque  sta puede ser i su icie te o i adecuada, lo que represe ta la 

principal debilidad de los estudios co  este dise o. Otras des e ta as so  que al  o te er 

como base u a poblaci  , la i cide cia   pre ale cia  o se estima  de ma era directa, 

so  poco  tiles cua do el riesgo de e posici   a u   actor es ba o   est   e puestos a 

sesgos de selecci  , de i  ormaci     de co  usi  . E  cambio, tie e  la  e ta a de que 
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puede  utili arse para i  estigar problemas de salud poco  recue tes o co  u  tiempo de 

e oluci   prolo gado e tre la e posici   al  actor de riesgo   el i icio de la 

enfermedad, permiten el estudio simult  eo de  arios  actores de riesgo, co sume  

poco tiempo, su costo es ba o, se obtie e u a gra  ca tidad de i  ormaci   a partir de 

u    mero relati ame te peque o de i di iduos    o represe ta   i g   riesgo para 

ellos. (4) 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO DE PREECLAMPSIA 

Los factores de riesgo de preclampsia sido clasificados o divididos de diferente manera 

por varios autores. Así, Serrano y otros los dividen en genéticos y medioambientales, 

mientras que Contreras y otros en preconcepcionales o crónicos y vinculados con el 

embarazo. En otros estudios epidemiológicos se ha encontrado que son clasificados en 

modificables y no modificables, visión que pudiera ser más operativa y práctica, ya que 

acepta o da la opción de cambiar algunos de ellos, en este caso, los que se consideran 

modificables. También se acepta la división en placentarios y maternos. 

 

Los autores propusieron una clasificación que los divide en maternos 

(preconcepcionales y relacionados con la gestación en curso)  y medioambientales: 

 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO DE PEECLAMPSIA 

 Preconcepcionales: 

 Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

 Raza negra. 

 Historia personal de PE (en embarazos anteriores). 

 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, 

obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, 

neurofibromatosis, síndrome antifosfolípido primario (anticuerpos 

antifosfolípidos), trombofilias y dislipidemia.  

Relacionados con la gestación en curso: 

 Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual. 

 Sobredistención uterina (embarazo gemelar y polihidramnios). 

 Embarazo molar en nulípara.  

 Ambientales: 
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 Malnutrición por defecto o por exceso. 

 Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación. 

 Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio. 

 Alcoholismo durante el embarazo. 

 Bajo nivel socioeconómico. 

 Cuidados prenatales deficientes. 

 Estrés crónico. 

 

2.1.3 FACTORES DE RIESGO MATERNOS PRECONCEPCIONALES 

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 

preeclampsiase duplica. Así, Álvarez y Mendoza, del Hospital Central “Dr. A to io 

Mar a Pi eda” de Barquisimeto (Venezuela), lo corroboran en su estudio descriptivo 

transversal,  que incluyó a 100 pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos 

establecidos de preeclampsia.  

 

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 enfermedad. 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 preeclampsia. 

 

Raza negra: algunos autores informan que la preeclampsia 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. Además, la 

obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 también son más prevalentes en la población 

afronorteamericana de los EE.UU., que en la caucásica, y gran parte de los estudios 

sobre factores de riesgo de preeclampsia se han hecho en este país. Es sabido que 

padecer cualquiera de estas enfermedades  crónicas incrementa el riesgo de sufrir una 

hipertensión inducida por el embarazo. 
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Historia familiar de preeclampsia: En estudiosfamiliares observacionales y 

descriptivos se ha encontrado un incremento del riesgo de padecer una peeclampsia en 

hijas y hermanas de mujeres que sufrieron una preeclampsia durante su gestación. Se 

plantea que las familiares de primer grado de consanguinidad de una mujer que ha 

padecido una peeclampsia, 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 preeclampsia. Este tipo de predisposición familiar apoya la 

definición de la PE como una enfermedad compleja, en la que los factores genéticos que 

contribuyen a su origen, y que suelen ser múltiples, interactuarían de la forma siguiente 

entre ellos y con el ambiente: dos o más genes entre sí (herencia poligénica), o dos o 

más genes con diferentes factores medioambientales (herencia multifactorial), y donde 

la heterogeneidad genética del individuo determinaría diferentes respuestas a un factor 

externo. Los genes que están implicados en el surgimiento de la PE, de los cuales se han 

encontrado más de 26, han sido agrupados, de acuerdo con su papel etiológico en 4 

grupos: aquellos que regulan el proceso de placentación, los que intervienen en el 

control de la tensión arterial (TA), los que están involucrados en el fenómeno de 

isquemia placentaria y, por último, los que rigen el proceso de daño/remodelado del 

endotelio vascular. 

 

La influencia del componente genético en el surgimiento la PE ha sido puesta en 

evidencia por estudios hechos en gemelos de sexo femenino, muchos de los cuales han 

demostrado una mayor frecuencia de aparición de PE entre gemelos homocigóticos que 

en dicigóticos. Por su parte, se ha precisado que el efecto genético sobre la 

susceptibilidad para desarrollar una PE está dado, en gran medida, por genes de origen 

materno; pero que también los genes paternos, por medio del genotipo fetal, pueden 

contribuir a esta predisposición ya que estos últimos genes tienen un papel clave en la 

placentación.  La influencia de los genes paternos como factor de riesgo de PE, se pone 

de manifiesto al encontrar que una mujer tiene 80 % más de riesgo para desarrollar una 

preeclampsia si su compañero sexual tiene como antecedente ser el progenitor 

masculino de una gestación previa en la que la mujer sufrió una preclampsia. A su vez, 

los hombres cuyas madres padecieron una preeclampsia durante la gestación que los 
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procreó, tienen 110 % más riesgo de que una mujer por ellos embarazada desarrolle esta 

enfermedad durante la gestación.  

 

Así, como la susceptibilidad para desarrollar una preclampsia está mediada en gran 

parte por un componente genético heredable, que contribuye en aproximadamente un 

50% al riesgo de sufrir la enfermedad, indagar sobre la existencia de historia familiar de 

PE puede ser una herramienta valiosa para detectar embarazos con alto riesgo de 

padecerla. 

 

Historia Personal de Preeclampsia: se ha observado que entre un 20% y 50 % de las 

pacientes que padecieron una preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una 

recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación. Toralesy otros autores   hallaron 

en su estudio de 56 gestantes hipertensas que el 31 % tenía elantecedente de haber 

sufrido una preclampsia durante el embarazo anterior, mientras que los autoresÁlvarez y 

Mendoza encontraron en su investigación hecha en 100 embarazadas hipertensas en 

Barquisimeto, que el 50% tenía también el mismo antecedente ya referido.Asimismo, 

Sánchezy otros autores plantearon que uno de los hallazgos más llamativos de su 

estudio de 183 mujeres preeclámpsicas, fue la diferencia significativa entre casos y 

controles, en cuanto al antecedente referido de PE en un embarazo previo, y 

concluyeron que las mujeres con este antecedente tuvieron un riesgo de padecer una PE 

durante la gestación actual que se estudió, casi 9 veces mayor que las que no la 

refirieron. Se ha planteado que este riesgo de recurrencia estaría justificado por el hecho 

de que existe una susceptibilidad para padecer una preeclampsia 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. 

 

2.2 PRESENCIA DE 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 preclampsia. La 

hipertensión arterial crónica produce daño vascular por diferentes mecanismos, y la 



 
 

19 
 

placenta anatómicamente es un órgano vascular por excelencia, lo cual puede 

condicionar una oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer el surgimiento de la 

preeclampsia. Se ha informado también que en la preeclampsia se produce un aumento 

de la sensibilidad a la norepinefrina, y que esta es aún más intensa en las pacientes que 

ya tienen una hipertensión arterial crónica, cuando la preeclampsiase le asocia. Por otra 

parte, se ha visto que el 20% de las mujeres que sufren una preeclampsiadurante su 

embarazo y que no eran hipertensas con anterioridad, pueden quedar en este estado para 

siempre, sobre todo, si la toxemia apareció antes de las 30 semanas de gestación. 

 

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 de por sí a elevar 

laTA. Por otro lado, los adipocitos secretan citoquinas, en especial el factor de necrosis 

tumoral a (FNTa), que producen daño vascular, lo que empeora el estrés oxidativo, 

fenómeno que también está involucrado en el surgimiento de la preeclampsia.  

 

Diabetes mellitus: en la diabetes mellitus pregestacional 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 

preeclampsia, 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 preeclampsi, aunque todavía no se tiene una explicación satisfactoria 

para este hecho. 

 

Resistencia a la insulina: en los últimos tiempos se ha reunido alguna evidencia para 

considerar a la resistencia a la insulina como un factor de riesgo de preeclampsia; sin 

embargo, el embarazo por sí mismo está asociado con una reducción de la sensibilidad a 

la insulina, por lo que es difícil precisar a partir de qué grado la resistencia a la insulina 

comienza a ser anormal durante la gestación. En el estado hiperinsulinémico existe una 

hiperactividad simpática y una retención de sodio y agua por el riñón debido a la acción 

natriurética directa de la insulina, todo lo cual puede contribuir al incremento de la TA 

durante el embarazo. El responsable directo de las alteraciones metabólicas que se 
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producen en el estado hiperinsulinémico parece ser el FNTa.  Esta citoquina actúa 

directamente sobre el receptor de la insulina, y lo hace resistente a la acción de la 

hormona, y además, estimula la liberación de ácidos grasos libres y disminuye la 

producción de óxido nítrico, lo que contribuye a aumentar aún más el estado de 

insulinorresistencia y favorecer la vasoconstricción, respectivamente. 

 

Enfermedad renal crónica (nefropatías): Las nefropatías, algunas de las cuales ya 

quedan contempladas dentro de procesos morbosos como la diabetes mellitus 

(nefropatía diabética) y la hipertensión arterial (nefroangioesclerosis), pueden favorecer 

por diferentes mecanismos el surgimiento de una preeclampsia.   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.  Por otra parte, en las enfermedades renales en la que existe un 

daño renal importante, se produce con frecuencia hipertensión arterial, y como ya se 

comentó, su presencia en la gestante puede coadyuvar a la aparición de la preeclampsia. 

 

Presencia de anticuerpos antifosfolípidos: Estos están presentes en varias enfermedades 

autoinmunes, como el síndrome antifosfolípido primario y el lupus eritematoso 

sistémico, y su presencia (prevalencia aproximada de 15 % en mujeres con alto riesgo 

obstétrico) se ha relacionado con un aumento de la probabilidad de padecer una 

preeclampsia. En el estudio de Branch y otros autores  en 43 gestantes que presentaron 

preeclampsia severa antes de la semana 34 de edad gestacional, se encontró que el 16 % 

de las pacientes tenían niveles significativamente elevados de estos anticuerpos y 

ninguno de los controles de edad gestacional similar (p<0,001). Esta asociación también 

ha sido encontrada por otros autores, en sus respectivas investigaciones. 

 

La presencia de anticuerpos antifosfolípidos se asocia con un aumento de la tendencia a 

la trombosis. Esto puede afectar la placenta, tornándola insuficiente, lo que resulta por 

trombosis de los vasos placentarios, infartos y daño de las arterias espirales. Se alteraría 

así el desarrollo del trofoblasto desde su inicio y no habría una efectiva circulación 

fetoplacentaria (isquemia), y en etapas tardías, aparecería un daño importante de la 

vasculatura uteroplacentaria, lo que produciría un estado de insuficiencia placentaria y 

surgirían las complicaciones gestacionales que se asocian con esta. Por otro lado, se 
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produciría también un aumento de la respuesta inflamatoria del endotelio de todo el 

árbol vascular, con porosidad de la membrana vasculosincitial, secreción de moléculas 

proadhesivos y citoquinas, e ingreso fácil al espacio subendotelial de autoanticuerpos de 

tipo IgG, todo lo cual ha sido implicado también en la fisiopatología de la 

preeclampsia.  En resumen, los mecanismos patogénicos para el surgimiento de la 

trombosis placentaria en el síndrome antifosfolípido serían los siguientes: 

hipercoagulabilidad  plaquetaria inducida por la presencia de los autoanticuerpos, 

disminución de la producción de prostaciclina, aumento de la síntesis  del factor Von 

Willebrand y del factor activador plaquetario, inhibición de la actividad anticoagulante 

de las proteínas C y S, y de la antitrombina III, deterioro de la fibrinolisis y, finalmente, 

disminución de la anexina V, proteína producida por la placenta que se une a los 

fosfolípidos aniónicos membranales exteriorizados, para hacer las superficies de las 

membranas de los vasos plancentarios no trombogénicas. 

 

Trombofilias: su presencia se asocia con un mayor riesgo de presentar enfermedad 

tromboembólica durante el embarazo y el puerperio, alteraciones vasculares 

placentarias, aborto recurrente y preeclampsia En el estudio de tipo caso-control de 

Kupfermincy otros autores en 110 mujeres con antecedentes de complicaciones 

vasculares placentarias tardías (peeclampsiasevera, abruptioplacentae, retardo del 

crecimiento intrauterino y/o muerte fetal intrauterina), se detectó algún tipo de 

trombofilia en el 52 % de los casos. Asimismo, se ha observado una mayor incidencia 

de resistencia al efecto de la proteína C activada, de deficiencia de proteína S y de 

mutación del factor V de Leiden en mujeres que tienen antecedentes de PE, de 

resultados perinatales adversos o de ambos. Por lo tanto, las mujeres con trombofilia 

familiar tienen un mayor riesgo de preeclampsia y de pérdida fetal. 

 

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.  Otro aparte merecen los 

trastornos de la coagulación que pueden aparecer en el curso de una PE, que son muy 

variados, y que por supuesto, no están presentes antes del surgimiento de esta 

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

aparición de disfunción endotelial,  condiciones que están vinculadas con la génesis de 

la preeclampsia, 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 preeclampsia. Al parecer, un simple 

aumento del substrato oxidable (lípidos circulantes, y más específicamente, LDL 

pequeñas y densas ricas en triglicéridos), que logre superar la capacidad amortiguadora 

antioxidante de la gestante, podría ser responsable de la liberación de productos 

derivados de la oxidación lipídica, que pueden afectar la integridad de las membranas 

celulares y generar una cascada de eventos que tendrían como colofón a la disfunción 

endotelial. 

 

En cultivos de células placentarias se ha visto que la modificación de los lípidos 

membranales por reacciones como la oxidación, disminuye la secreción de 

progesterona, afectándose el proceso de placentación, y así también se ha relacionado la 

presencia de una hipertrigliceridemia importante al inicio del embarazo con el 

incremento de la probabilidad de sufrir una PE en la segunda  mitad de la gestación. 

Debido a que los triglicéridos (TGC) son los lípidos predominantes en las lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL), el aumento de su concentración encontrado en gestantes 

preeclámpsicas pudiera ser explicado por la gran resistencia a la acción de la insulina 

que también tienen estas pacientes, ya que esta hormona inhibe la secreción hepática de 

VLDL. Son estos TGC en exceso los que se acumulan en las células endoteliales y 

contribuyen al surgimiento de la disfunción endotelial, por lo que se ha planteado que la 

alteración en el metabolismo lipídico es un prerrequisito para la aparición de la 

disfunción endotelial en la preclampsia. 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA 

GESTACIÓN EN CURSO 

 

Primigravidez o embarazo de nuevo compañero sexual: esto ha sido comprobado por 

múltiples estudios epidemiológicos, que sustentan la validez de este planteamiento, 

siendo en las primigestas la susceptibilidad de 6 a 8 veces mayor que en las multíparas. 
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La PE se reconoce actualmente como una enfermedad provocada por un fenómeno de 

inadaptación inmunitaria de la madre al feto. La unidad fetoplacentaria contiene 

antígenos paternos que son extraños para la madre huésped, y que se supone sean los 

responsables de desencadenar todo el proceso inmunológico que provocaría el daño 

vascular, causante directo de la aparición de la enfermedad. En la preeclampsia, el 

sistema reticuloendotelial no elimina los antígenos fetales que pasan a la circulación 

materna, y se forman entonces inmunocomplejos, que se depositan finalmente en los 

pequeños vasos sanguíneos  y provocan daño vascular y activación de la coagulación 

con nefastas consecuencias para todo el organismo. Durante el primer embarazo se 

pondría en marcha todo este mecanismo inmunológico y surgiría la preeclampsiapero, 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. 

 

Se ha comprobado, asimismo, que la escasa duración de la cohabitación sexual es un 

determinante importante del surgimiento de la enfermedad. En varios estudios ya se ha 

demostrado que tanto en las primigestas como en las multíparas, la mayor duración de 

la cohabitación sexual antes de la concepción tiene una relación inversa con la 

incidencia de preeclampsia. Por el contrario, la modificación de la paternidad o un breve 

período de exposición a los espermatozoides del compañero sexual, se han relacionado 

con un incremento sustancial del riesgo de padecer la enfermedad, y lo mismo sucede 

con los embarazos ocurridos por inseminación artificial heteróloga o por donación de 

ovocitos, y con el hecho de tener un compañero que fue el progenitor masculino en un 

embarazo con preeclampsiaen otra mujer. 

 

Por otra parte, se ha dicho también que la mujer primigesta, por no haber tenido 

sometido previamente el útero a la distensión de un embarazo, tiene durante toda su 

evolución un mayor tono del miometrio que, por compresión, disminuye el calibre de 

las arteriolas espirales, y esto limita la perfusión sanguínea a esta zona, con la 

consecuente posibilidad de hipoxia trofoblástica, fenómeno que también ha sido 
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implicado en la génesis de la preeclampsia. Así, la inadecuada perfusión de la placenta 

es seguida por sus cambios patológicos, el escape de trofoblasto a la circulación, y el 

consecuente y lento desarrollo de una coagulación intravascular sistémica con efectos 

deletéreos importantes en todo el organismo. 

 

Se ha comprobado que en la preeclampsiala irrigación uteroplacentaria está disminuida 

en un 50 %, lo que produce una degeneración acelerada del sincitiotrofoblasto y 

trombosis intervellosa e infartos placentarios, lo cual conduce al síndrome de 

insuficiencia placentaria, y altera el intercambio diaplacentario de sustancias y la 

producción y secreción hormonal de la placenta, facilitándose, además, su 

desprendimiento prematuro, con sus consecuencias nefastas para la madre y el feto. 

 

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 preeclampsiaes 6 veces más frecuente en el 

embarazo múltiple que en el sencillo. 

 

Por otra parte, en el embarazo gemelar hay un aumento de la masa placentaria y, por 

consiguiente, un incremento del material genético paterno vinculado con la placenta, 

por lo que el fenómeno inmunofisiopatológico típico de la PE puede ser más precoz e 

intenso en estos casos. 

 

Embarazo molar: La frecuencia de preeclampsiaes 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.Asimismo, en el embarazo molar está aumentada la masa placentaria, ya 

que hay una superabundancia de vellosidades coriónicas, lo cual puede anticipar y 

acrecentar la reacción inmunitaria anormal vinculada con la aparición de la 

preeclampsia. Por su parte, en este tipo de gestación está muy elevada la hCG, situación 
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que también se ha asociado con un incremento de la incidencia de PE, incluso en el 

embarazo que no está afectado por una mola. El autor Gökdenizpublicó en 1999 un 

estudio en el cual compararon los niveles de ß-hCG encontrados al principio del tercer 

trimestre en mujeres preeclámpsicas y en otras con gestación normal, y concluyeron que 

esta estaba muy elevada en las primeras y que su temprano (inicio del segundo 

trimestre)  y marcado incremento pudiera predecir el surgimiento posterior de una 

preeclampsia. 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 

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

por defecto se asocia con la preeclampsia. 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 preeclampsia. En relación con la malnutrición por 

exceso, ya fue abordado el tema cuando nos referimos a la obesidad. 

 

Escasa ingesta de calcio:Estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas encuentran 

una relación inversa entre el calcio ingerido en la dieta y la hipertensión inducida por el 

embarazo. Un trabajo reciente en el cual se le administró a gestantes adultas un 

suplemento de 1,5 g de calcio elemental al día (en forma de carbonato de calcio), y a 

embarazadas adolescentes, otro con una concentración de calcio elemental de 2 g, 

mostró una disminución de la preeclampsiaen los grupos que recibieron el suplemento. 

Se plantea que una excreción urinaria de calcio menor que 12 mg/dL puede predecir el 

surgimiento de la preeclampsiacon una sensibilidad de 85 %, una especificidad de 91 %, 

un valor predictivo positivo de 85 % y un valor predictivo negativo de 91 %. 

 

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

(prostaciclina), que es un vasodilatador. En esencia, la hipocalcemia en el líquido 

extracelular despolariza las membranas de las células nerviosas y musculares, y 

aumenta la producción de potenciales de acción.  

 

Asimismo, a diferencia de los embarazos normales, en la PE los niveles de la hormona 

paratiroidea, en respuesta a la hipercalcemia inicial, se encuentran significativamente 

elevados y los de vitamina D3, disminuidos, produciéndose esto último luego del 

aumento plasmático de la PTH y del incremento de la calcemia. Todo lo anterior 

pudiera explicar la menor excreción de calcio por la orina, y la reducción de la 

absorción intestinal de este ión que se presentan en la preeclampsia. Otros autores han 

hablado también de la existencia de una bomba de calcio defectuosa en las mujeres con 

preeclampsia. Esta enzima es responsable de la regulación de los niveles de calcio 

iónico intracelular, y tiene como función extraer el calcio del interior de la célula y 

llevarlo al espacio extracelular. Su defecto conduciría a una acumulación intracelular de 

calcio que produciría un aumento del tono de la musculatura lisa arteriolar, 

vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular pariférica y, finalmente, de la TA. 

 

Además, en el embarazo, el metabolismo del calcio se modifica, sobre todo, para 

compensar el flujo activo transplacentario de este ión al feto. El equilibrio del calcio es 

afectado por la dilución de este elemento que se produce por la expansión del volumen 

del líquido extracelular, así como por la hipercalciuria que resulta del aumento de la tasa 

de filtración glomerular durante la gestación. Por tanto, para mantener un balance 

positivo de este elemento, la embarazada tiene que ingerir más calcio que la mujer no 

embarazada. Se ha comprobado también que en el ser humano el calcio es un inductor 

de la fosfolipasa A2, enzima que interviene en la síntesis del ácido araquidónico, que es 

un precursor de otros elementos que tienen función vasodilatadora, y de la óxido nítrico 

sintetasa, que está vinculada con la producción de óxido nítrico, el vasodilatador natural 

por excelencia. Por todo ello, el suministro adecuado de calcio parece disminuir la 

respuesta vasopresora y, por ende, mejora la microcirculación, lo que reduce, en 

consecuencia, la posibilidad de padecer hipertensión arterial durante el embarazo. Los 

resultados son apreciables después de las 8 semanas de terapia suplementaria con 2 g de 

calcio al día. 
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Hipomagnesemia: la disminución del magnesio debido a su función reguladora del 

calcio intracelular, del tono vascular central y de la conductividad nerviosa, también se 

considera un factor precipitante de la hipertensión durante la gestación, lo cual ha sido 

informado por el autor Davison sin embargo, estos resultados no son concluyentes, dado 

que otros investigadores han encontrado en sus estudios lo contrario, es decir, una 

asociación entre la hipermagnesemia y la preeclampsia, por lo que se necesitan más 

investigaciones sobre el tema para poder resolver esta disyuntiva. 

 

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: Múltiples son los estudios 

que relacionan estas 2 situaciones con la presencia de preeclampsia. 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. Las mujeres sometidas a estrés crónico presentan 

una elevación en sangre de la ACTH, que es producida fundamentalmente por la 

hipófisis, pero también por la placenta. La elevación de la ACTH favorece el 

incremento de la síntesis de cortisol por las glándulas suprarrenales y este produce un 

aumento de la TA, pero también actúa sobre la placenta adelantando su reloj biológico, 

y puede así desencadenarse el parto antes de las 37 semanas. 

 

2.5 FACTORES PSICOSOCIALES 

Dura te la gestaci  , la mu er debe co cie ti arse acerca de tres realidades  la aparici   

de u   ue o ser  las pro u das modi icacio es biol gicas, a at micas    isiol gicas que 

altera  su image  corporal   la co duce  a tra s ormaci     sica    su  ue o rol social. 

Estos hechos ge era  e  la mu er alteracio es psicol gicas, se timie tos ambi ale tes e 

i creme ta  la a siedad o estr s a te las dema das sociales. La utili aci   de 

estrategias de afrontamiento por parte de la mujer embarazada deben a udarle a 

adaptarse a la  ue a situaci  ,   a buscar   obte er soporte social, emocio al   

eco  mico, e ita do as  que el estr s pueda causarle alteracio es ma ores a ella o al 
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producto del embara o   l re , 1    . Adem s, la gestaci   es e  s  misma u a 

e perie cia estresa te,  a que la mu er se  e e puesta a u a serie de molestias por los 

cambios biol gicos del embara o, tales como   useas, mareos, cambio de apetito, 

aume to de peso  adem s, e perime ta cambios e  su modo de  ida cotidia o,  a que 

requiere asistir peri dicame te a sus co troles, su rir e ploracio es   reali arse pruebas  

i creme ta do la te si    er iosa   arr     Chac  , 1  2 .  

E  el mu do actual, especialme te e  las poblacio es urba as el estr s es u a realidad. 

Dada la crecie te mo ilidad   urba i aci   de las  amilias, la preemi e cia de la 

 amilia  uclear   la “moder i aci  ”, muchas mu eres e  estado de gra ide  tie e  que 

traba ar arduame te   est   e puestas a m ltiples te sio es  pri aci   eco  mica, 

dificultades psicosociales   te sio es i tra amiliares. U a bue a proporci   de ellas 

est   e puestas a la  iole cia dom stica. Adem s, u a proporci   sig i icati a de 

embara os  o so  pla eados o deseados. El alto  i el de estr s o te si   emocio al   la 

a siedad e cesi a e  la  utura madre tie e  e ectos  egati os para ella   su beb  

(Maldonado & Lartigue, 2008).  

Se ha establecido que cua do las mu eres embara adas su re  de preeclampsia e iste 

u a alta correlaci   co  el  i el del estr s, tambi   se ha podido  otar que cua do los 

 i eles socioeco  micos so  ba os, los  i eles de estr s so  altos predispo ie do a la 

hiperte si   arterial  Chocr   et al., 2  1 . El estr s e  la gesta te puede deprimir su 

capacidad de respuesta i mu ol gica, aume tar sig i icati ame te el riesgo para 

desarrollar complicacio es como preeclampsia   parto prematuro  puede aume tar la 

resiste cia  ascular, la resiste cia a la i suli a,   la producci   de citoqui as 

proinflamatorias como la interleuquina que facilitan el desarrollo de disfunci   

endotelial y preeclampsia. Tambi   e iste u a relaci   e tre la a siedad   la depresi   

dura te el embara o   preeclampsia.  sta es m s  recue te si dichas alteracio es ha  

existido desde el primer trimestre. Es posible que la te si     la a siedad aume te  la 

co ce traci   de hormo a liberadora de corticotropi a de la place ta, lo cual se 

asociar a co  la hiperte si   arterial. 

La e ide cia se alada por di ere tes i  estigacio es hace que sea  ecesario abordar la 

preeclampsia desde u  modelo biopsicosocial, do de ha  u a i  lue cia rec proca e tre 

 actores biol gicos  cambios dura te el embara o,  actores ge  ticos    u cio amie to 
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 isiol gico ge eral ,  actores psicol gicos  autopercepci   del embara o, a siedad, 

depresi  , ira, trastor os psicol gicos, etc.     actores sociales  presio es  amiliares, 

pobreza, trabajo, demandas sociales, etc). 

 

2.6 FISIOPATOLOGÍA 

 

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

miometrio mientras que las las arterias espiraladas pierden su endotelio y la mayor parte 

de sus fibras musculares. Estas modificaciones estructurales se asocian con alteraciones 

funcionales, de tal manera que las esas arterias se convierten en vasos de menor 

resistencia, y por lo tanto son menos sensibles, y aún más, se tornan insensibles a las 

sustancias vasoconstrictoras. 

 

La preeclampsia tiene una fisiopatología compleja y es la causa principal de se 

placentación anormal. Durante la preeclampsia se observa la invasión defectuosa de las 

arterias espirales por las células del citotrofoblasto. Estudios recientes han demostrado 

que la invasión citotrofoblástica del útero es en realidad la vía de diferenciación única 

en la cual las células fetales adoptan ciertos atributos del endotelio materno que ellos 

normalmente reemplazan. En la preeclampsia, este proceso de diferenciación se desvía. 

Las anormalidades pueden estar relacionadas con la vía del óxido nítrico, lo que 

contribuye enormemente al control del tono vascular. Por otra parte, la inhibición de la 

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

resistencia arterial uterina induce una mayor sensibilidad a la vasoconstricción y por lo 

tanto, a la isquemia crónica y el estrés oxidativo de la placenta. Esta isquemia 

placentaria crónica causa complicaciones  fetales, incluyendo el retraso del crecimiento 

intrauterino y la muerte intraútero. Al mismo tiempo, el estrés oxidativo induce la 

liberación hacia la circulación materna de sustancias tales como los radicales libres, los 

lípidos oxidados, las citocinas y el factor de crecimiento endotelial vascular soluble en 

el suero. Estas anomalías son responsables de la disfunción endotelial vascular con 

hiperpermeabilidad, trombofilia e hipertensión, de manera que compensan la 

disminución del flujo en las arterias uterinas debido a la vasoconstricción periférica. 
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La disfunción endotelial es responsable de los signos clínicos observados en la madre, 

por ejemplo, el deterioro del endotelio hepático que contribuye a la aparición del 

síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia); el deterioro 

del endotelio cerebral que induce la aparición de trastornos neurológicos refractarios o 

de eclampsia. El agotamiento del factor de crecimiento del endotelio vascular en los 

podocitos hace que la endoteliosis bloquee los diafragmas de hendidura de la membrana 

basal, provocando la disminución de la filtración glomerular y la proteinuria. Por 

último, la disfunción endotelial promueve la anemia hemolítica microangiopática y la 

hiperpermeabilidad vascular asociada a una hipoalbuminemia causante de edema, 

especialmente en las extremidades inferiores o en los pulmones. 

 

Lo importante es comprender que el motor principal de la preeclampsia es la 

placentación anormal. Hay dos teorías comunes que parecen estar relacionados entre sí: 

la teoría de la enfermedad genética y la teoría inmunológica. Pueden existir varios genes 

de susceptibilidad genética para la preeclampsia. Estos genes probablemente interactúan 

con los sistemas hemostático y cardiovascular como así con la respuesta inflamatoria. 

Algunos han sido identificados, y en los estudios de genes candidatos se han hallado 

pruebas de vinculación con varios genes, incluyendo el angiotensinógeno en 1-P42-43 y 

eNOS en 7q36; otros loci importantes principales son 2p12, 2p25,  9p13 y 10q22. 

 

La preeclampsia puede ser percibida como un deterioro del sistema inmune materno que 

impide reconocer la unidad fetoplacentaria. La producción excesiva de células 

inmunológicas provoca la secreción del factor de necrosis tumoral que induce la 

apoptosis del citotrofoblasto extravelloso. El sistema del antígeno leucocitario humano 

(HLA) también parece desempeñar un papel en la invasión defectuosa de las arterias 

espirales, ya que las mujeres con preeclampsia presentan niveles reducidos de HLA-G y 

HLA-E.18. Durante el embarazo normal, la interacción entre estas células y el 

trofoblasto se debe a la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular y del 

factor de crecimiento placentario por las células asesinas naturales. En las mujeres con 

preeclampsia se han hallado niveles elevados de tirosinacinasa 1 símil fms soluble (sFlt-
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1), un antagonista del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor crecimiento 

placentario. 

 

En consecuencia, los niveles de sFlt-1, factor de crecimiento placentario, endoglina y 

factor de crecimiento endotelial vascular que aumentan 4-8 semanas antes de la 

aparición de la enfermedad, pueden ser útiles como predictores de preeclampsia. Datos 

recientes muestran el papel protector en el embarazo de la hemooxigenasa 1 y su 

metabolito de carbono, el monóxido de carbono, e identifican esto como un objetivo en 

el tratamiento de la preeclampsia. 

Diagnóstico diferencial y resultados 

Las pruebas clínicas y de laboratorio tienen por objeto definir y determinar la gravedad 

de la preeclampsia. Las cefaleas, los zumbidos de oídos, los fosfenos, los trastornos 

visuales, los reflejos tendinosos rápidos y los trastornos de la vigilancia están 

relacionados con el edema cerebral; la oliguria con la insuficiencia renal aguda; la 

contracción uterina y el sangrado vaginal con el desprendimiento de la placenta; los 

vómitos con el síndrome de HELLP; el dolor epigástrico en banda con el hematoma 

hepático subcapsular y la disnea con la insuficiencia cardiaca. La eclampsia, 

considerada la complicación neurológica principal de la preeclampsia, se define como 

un episodio convulsivo o cualquier otro signo de alteración de la conciencia que aparece 

en un entorno de preeclampsia y que no se puede atribuir a una enfermedad neurológica 

preexistente. El examen clínico debe incluir el registro de la presión arterial en reposo 

con un manguito adecuado, y la detección del aumento de peso, el edema (incluidos los 

signos de edema agudo de pulmón y convulsiones), la miocardiopatía y la insuficiencia 

renal aguda. El feto debe ser evaluado por electrocardiotocografía. 

LABORATORIO 

Las pruebas incluyen: hemograma completo con recuento de plaquetas, haptoglobina, 

lactato deshidrogenasa, búsqueda de esquistocitos en el frotis de sangre, bilirrubina, 

aspartato aminotransferasa y alanina amino transaminasa con el fin de identificar el 

síndrome HELPP potencial; electrolitos, urea y creatinina parra detectar la insuficiencia 
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renal aguda o la uremia, proteinuria de 24 horas, protrombina, tiempo de trombina 

activa y fibrinógeno (anemia hemolítica microangiopática), grupo sanguíneo y 

anticuerpos de detección irregular. Otros exámenes incluyen el ecoDoppler de las 

arterias del cordón umbilical, cerebral, y uterinas, la estimación del peso fetal, la 

evaluación del bienestar fetal por el puntaje de Manning, y el examen de la placenta. 

Aunque la definición de preeclampsia grave varía, en general se aceptan varios 

componentes de esta definición  presi   arterial sist lica mater a ≥16  mm Hg o 

presi   arterial diast lica ≥11  mm Hg  trastor os  eurol gicos de la madre como 

cefaleas persistentes, fosfenos, tinnitus y reflejos rápidos, difusos; reflejos tendinosos 

poliquinéticos, eclampsia, edema pulmo ar agudo, protei uria ≥5 g/d a, oliguria < 5   

cc/día, creatinina >120 mol/L, síndrome HELLP, trombocitopenia <100.000/mm3 y, 

criterios para el feto: especialmente retraso del crecimiento intrauterino, 

oligohidramnios o muerte fetal intrauterina. La preeclampsia leve se define por la 

presi   arterial diast lica ≥    mm Hg registrada e  2 ocasio es co  por lo me os 6 

horas de diferencia, combinada con proteinuria (2 o más apariciones de proteína con 

varilla; >300 mg de proteínas totales en orina de 24 horas o, una relación 

proteína:creatinina >30 mg/mmol). 

Manejo de la emergencia inmediata 

El parto es el único tratamiento curativo para la preeclampsia. El manejo es 

multidisciplinario, con un obstetra, un anestesista y un pediatra. En algunos casos puede 

ser necesaria la consulta de subespecialistas en medicina maternofetal y de hipertensión 

arterial o nefrología. Las decisiones del manejo deben equilibrar el riesgo materno de 

continuar el embarazo con los riesgos fetales asociados a la inducción del parto 

prematuro. 

Los criterios para el parto se basan en dos factores a menudo relacionados entre sí, la 

edad de la gestación al momento del diagnóstico (se calcula el peso fetal) y la gravedad 

de la preeclampsia. La preeclampsia grave requiere el tratamiento con un doble 

objetivo, es decir, la prevención de los efectos nocivos de la elevación de la presión 

arterial de la madre y la prevención de la eclampsia. El manejo de la preeclampsia grave 

se inicia con el traslado de la madre en una ambulancia totalmente equipada o en un 
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helicóptero a una sala de maternidad para proporcionar un nivel adecuado de atención, 

tanto para la madre como para el niño. Al ingreso y posteriormente, se pueden necesitar 

pruebas clínicas, cardiotocografía, análisis de laboratorio y ecografía, para establecer la 

gravedad de la preeclampsia y las medidas de manejo necesarias. 

Independientemente de la gravedad de la preeclampsia, cuando se descubre después de 

las 36-37 semanas, la continuación del embarazo no ofrece ventajas. Tampoco se 

justifica el manejo expectante de la preeclampsia grave antes de la 24ª semana, en vista 

del alto riesgo de complicaciones maternas y el mal pronóstico neonatal. Luego, el 

equipo obstétrico debe discutir con los padres la posibilidad de una interrupción médica 

del embarazo. La prolongación del embarazo en el caso de preeclampsia leve puede ser 

discutida y reevaluada sobre una base regular. A los 34-37 semanas, el manejo depende 

de la gravedad de la preeclampsia. Para la preeclampsia leve es posible aplicar el 

manejo expectante, con el fin de limitar el riesgo del parto prematuro inducido, pero 

para la preeclampsia grave, el parto sigue siendo la norma debido al aumento al riesgo 

de mortalidad materna y las complicaciones fetales. 

Del mismo modo, en las 24-34 semanas, el manejo depende de la gravedad de la 

preeclampsia. La presencia de uno o más de los siguientes signos indica la necesidad de 

un parto inmediato: hipertensión grave no controlada (no hay respuesta al tratamiento 

dual), eclampsia, edema pulmonar agudo, desprendimiento prematuro de la placenta, 

hematoma hepático subcapsular o, trombocitopenia <50,000/mm3. Si alguno de los 

siguientes criterios está presente: dolor epigástrico persistente, síntomas de eclampsia 

inminente (cefalea persistente o trastornos  visuales) creatinina de novo >120 mol/L, 

oliguria <20 ml/hora, síndrome HELLP progresivo desaceleración variable o 

prolongada con poca variabilidad a corto plazo <3 milisegundos, es necesario el parto 

después del tratamiento con corticosteroides para la maduración pulmonar. Cuando no 

se requiere el parto de emergencia, puede ser inducido por maduración cervical. 

El tratamiento antihipertensivo es útil solo en la preeclampsia grave, porque el único 

beneficio comprobado de dicho tratamiento es disminuir el riesgo de complicaciones 

maternas (hemorragia cerebral, eclampsia o edema pulmonar agudo). No hay consenso 

internacional sobre el tratamiento antihipertensivo en la preeclampsia. En Francia, los 4 

fármacos autorizados para el tratamiento de la hipertensión grave en la preeclampsia 
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son la nicardipina, el labetalol, la clonidina y la dihidralazina. No se han establecido 

valores objetivo de presión ideales, y una reducción demasiado agresiva de la presión 

arterial es perjudicial para el feto. Como tratamiento de primera línea se recomienda un 

solo agente, seguido del tratamiento combinado cuando es necesario. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÌA 

TIPO Y NIVEL DE  DE INVESTIGACION 

El estudio realizado es del tipo descriptivo, retrospectivo y no experimental 

Descriptivo: Con el fin e conocer y cuantificar el problema para determinar su prevalencia, 

mediante métodos de descripción (cognitivo) y estimación de parámetros 

Retrospectivo: Se obtuvo datos recopilados de las historias clínicas de las pacientes atendidas 

en la Maternidad Enrique Sotomayor 

3.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

EL universo está representado por las mujeres adolescentes con preeclampsia atendidas 

en la Maternidad Enrique Sotomayor en el periodo 2013-2014 

Muestra: Aquellas Adolescentes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

para nuestro estudio 

Criterios de inclusión 

 Mujeres atendidas en  la maternidad en el periodo 2013-2014 

 Mujeres con preeclampsia leve – severa en el rango de (15-19años) 

Criterios de exclusión 

 Mujeres que no están dentro del rango (15-19 años) 

 Mujeres con antecedentes de preeclampsia que acudían a consulta externa. 

 

Nuestro universo fue conformado por 1650 gestantes con preeclampsia de las cuales 

solo solo 600 fueron adolescentes preeclampticas 

Definidas las pacientes que se selecciono para el estudio como muestra 150 quienes 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 
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TECNICAS PARA LA RECOLECCIOND E DATOS 

Para la recolección de los datos de investigación se elaboró un cuestionario  donde se 

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

como fuente al departamento de Estadística del Hospital Enrique C. Sotomayor, se 

investigo de las historias clínicas de las embarazadas de 15-19 años con diagnóstico de 

Preeclampsia, en el período establecido 

 

3.3  DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO 

Preguntas de investigación: 

a) ¿Cómo y Por Qué se desarrolla la preeclamsia en adolescentes? 

 

b) ¿Cuáles son las condiciones que propician la aparición de esta enfermedad? 

Proposiciones Teóricas: 

Según estudios anteriores, detallados en el marco teórico, se tomaron los siguientes 

factores por los cuales es común que se desarrolle preeclampsia durante el embarazo. 

1. Edad materna. 

2. Raza. 

3. Preeclampsia en embarazos anteriores. 

4. Enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, 

resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, síndrome 

antifosfolípido primario (anticuerpos antifosfolípidos) y otras enfermedades 

autoinmunes (síndrome antifosfolípido secundario), trombofilias y dislipidemia.  

5. Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual. 

6. Sobredistención uterina (embarazo gemelar y polihidramnios). 

7. Embarazo molar en nulípara.  

8. Malnutrición por defecto o por exceso. 

9. Alcoholismo durante el embarazo. 

10. Bajo nivel socioeconómico. 

11. Cuidados prenatales deficientes. 
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12. Estrés crónico. 

 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

 

1. Saludo e Introducción al tema 

2. Características Básicas 

2.1 ¿Qué edad tiene? 

2.2 Qué nivel de instrucción tiene? 

2.3 ¿A qué grupo étnico pertenece? 

2.4 Lugar de Residencia 

2.5 ¿Sufre de alguna enfermedad de las siguientes? 

- Hipertensión arterial 

- Obesidad 

- Diabetes  

- Obesidad 

- Ninguno 

2.6 ¿Alguna enfermedad que haya tenido su mama? 

2.7 ¿Cuántos hijos tiene? 

2.8 ¿Sus partos han sido normales o cesareas? 

2.9 ¿Ha sido Diagnosticada de preeclampsia leve o grave? 

2.10 ¿Cuántos chequeos médicos ha tenido hasta la fecha en este embarazo? 

 

Luego de las entrevistas estos datos serán tabulados y presentados en una tabla con 

información cruzada por estratos para determinar qué factores tienen mayor incidencia 

en el grupo Adolescentes. 
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CAPITULO IV 

Distribución según la incidencia de mujeres preeclámpticas de 15 a 19 años. 

HospitaGineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. (2013-2014) 

CUADRO #1 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-19 65 43,33 

>20 85 56,67 

TOTAL  150 100 

 

GRAFICO #1 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS: 

Este grafico nos demuestra que el mayor porcentaje predomino en mujeres > a 20 años 

con 56.67 % en relación a las menores a este rango de edad con un  43.30% 
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Distribución según la edad de las pacientes preeclámpticas dentro del grupo de estudio. 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. (2013-2014) 

 

CUADRO #2 

EDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

13-14 AÑOS 9 6 

15-16 AÑOS 30 20 

17-19AÑOS 111 74 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #2 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS: De acuerdo a la edad de pacientes con preeclampsia el mayor rango que 

prevaleció fue entre 17 – 19 años de la muestra que tomamos como estudio. 
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Distribución según la clasificación de la preeclampsia en mujeres de 13 a 19 años. 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. (2013-2014) 

 

CUADRO #3 

 

 

 

GRAFICO #3 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS: 

De las pacientes encuestadas en el rango de  edad establecido   el 63.3%  se estableció 

como Preeclampsia leve en relación al 36.6 con preeclampsia severa. 
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Distribución según la etnia de mujeres preeclámpticas de 13 a 19 años. Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

CUADRO #4 

 

GRAFICO #4 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

 

ANALISIS: 

 El porcentaje que mas sobresalió fue pacientes preeclampticas, consideradas como 

mestizas con un 84% en relación a porcentajes más bajos de otras razas  como 10 % 

negra y el 6 % indígena. 

 

ETNIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Blanca 0 0 

Mestiza 126 84 

Negra 15 10 

Indigena 9 6 

TOTAL 150 100 
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Distribución según la instrucción de mujeres preeclámpticas de 13 a 19 años. Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

CUADRO #5 

INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Analfabeta 2 1,33 

Primaria 45 30,00 

Secundaria 103 68,67 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #5 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS: 

Las mujeres con mejor preparación obtuvieron un 68.7% (secundaria) de nuestra 

muestra estudiada  lo que nos demuestra que  el nivel de instrucción no es un factor 

indispensable para  la presentación de esta patología. 
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Distribución según el lugar de residencia de mujeres preeclámpticas de 13 a 19 años. 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

CUADRO #6 

LUGAR DE RESIDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 104 69,3 

Rural 46 30,7 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #6 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS: 

Del total de casos que investigamos, el 69.3% de mujeres que vivían en zonas urbana 

alcanzo el porcentaje más alto en relación al de la zona rural. 
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Distribución según los antecedentes patológicos maternos de mujeres preeclámpticas de 

13 a 19 años. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Septiembre 

 

CUADRO #7 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS MATERNOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hiperetension 23 15,3 

Preeclampsia 1 0,7 

Diabetes 8 5,3 

Ninguno  118 78,7 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #7 

 

 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS:  

En el siguiente grafico nos damos cuenta que los antecedentes maternos no fueron de 

influencia para la presentación de la enfermedad. 
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Distribución según los antecedentes patológicos personales de mujeres preeclámpticas 

de 13 a 19 años. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Septiembre 

 

CUADRO #8 

ANTECDENTES PATOLOGICOS PERSONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertension 2 1,33 

Preemclampsia 5 3,3 

Diabetes 0 0 

Obesidad  4 2,67 

Ninguno 139 92,7 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #8 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS:  

En el estudio suscitado demostró también que ningún antecedente patológico personal 

influyo para la presentación de preeclampsia en la adolescencia con un 92.7%  
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Distribución según la gravidez de las de mujeres preeclámpticas de 13 a19 años. Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

CUADRO #9 

GRAVIDEZ FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 85 56,7 

MULTIGESTA 65 43,3 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #9 

 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

ANALISIS: en el grafico presentado  nos demuestra que el mayor porcentaje de esta 

enfermedad se presento en las primigestas con un 56.7% en relación con las multigestas. 

Coincidiendo con la literatura por su mayor predominio de preeclampsia, en mujeres 

primigestas. 
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96% 

4% 

Unico

Doble/Multiple

TIPO DE 
EMBARAZO 

Distribución del tipo de embarazo en preeclámpticas de 13 a 19 años. Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

CUADRO #10 

TIPOS DE EMBARAZO  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 

Unico 144 96 

Doble/Multiple 6 4 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS:  

Este  grafico nos demuestra que aquellas pacientes con embarazo único alcanzaron el 

mayor porcentaje con un 96% considerándose como un factor para la presentación d 

esta enfermedad. 
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CONTROLES 
PRENATALES 

Distribución según los controles prenatales de mujeres preeclámpticas de 13 a 19 años. 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

 

CUADRO #11 

 

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 2 1,3 

Mínimo (Hasta 5 controles) 95 63,3 

Optimo (>5 controles) 53 35,3 

TOTAL 150 100 

 

 

GRAFICO #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

 

ANALISIS:  

Este  grafico nos demuestra que el  mayor  porcentaje  con el 63.3 % correspondieron a 

aquellas pacientes que  solo tuvieron 5 controles. Lo que nos demuestra también como 

factor de riesgo y complicaciones el no tener controles óptimos durante el embarazo. 
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Distribución según la vía del parto de mujeres preeclámpticas de 13 a 19 años. Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Septiembre 

 

CUADRO #12 

VIA DEL PARTO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Vaginal 20 13,3 

Cesárea 130 86,7 

TOTAL 150 100 

 

GRAFICO #12 

 

FUENTE: HC DE PACIENTES CON PREECLAMPSIA EN MATERNIDAD ENRIQUE 

SOTOMAYOR (2013-2014) 

AUTOR: JESSICA LEDESMA 

 

ANALISIS:  

 

El mayor porcentaje  por parto cesárea correspondieron al 86.7 % en relación a 

un13.3% por vía vaginal en mujeres adolescentes preeclamticas . 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

En el presente estudio investigativo se demuestra la incidencia de Preeclampsia en 

mujeres entre 15-19 años en 150casos, de un universo de 1550 pacientes preeclámpticas 

de todas las edades. 

 La incidencia de esta patología en este grupo de pacientes jóvenes que se atendieron en 

el Hospital Enrique C. Sotomayor es del 43% de casos en comparación con las de 

mayor edad con un 56%, lo cual contradice la literatura que manifiesta que la 

Preeclampsia se desarrolla con más frecuencia en pacientes menores de 20 años.  

Sin embargo el estudio demuestra que pacientes embarazadas que se encuentran en 

edades extremas como ser menores de 20 años constituye uno de los principales factores 

predisponentes para desarrollar Preeclampsia, tal es el caso de las pacientes entre 19 y 

20 años con el mayor índice en un 74% de los casos estudiados.  

La etnia mestiza con un 84%, lo que contradice la literatura de que las pacientes de etnia 

negra son las más frecuentes, seguido de la condición de ser primigestas con el 56% , 

tener deficientes controles prenatales durante la gestación con el 63%. 

También se presentaron otros factores en porcentajes más bajos pero de gran 

importancia tales como los antecedentes de hipertensión materna, antecedente de 

preeclampsia en embarazos anteriores, nivel escolar bajo, lo que demuestra que los 

factores sociales y ambientales predisponen la aparición de la Preeclampsia; por el 

contrario, el lugar de residencia no resultó ser un factor determinante por el hecho que 

se presentaron porcentajes similares tanto para la zona rural como urbana con el 30 y 

69% respectivamente.  

En cuanto a las consecuencias de ésta enfermedad del embarazo se tiene que el 86% de 

casos terminaron en cesárea siendo pacientes jóvenes. 

 

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores predisponentes de  

preeclampsia contribuye de una forma directa para detectar y clasificar a las pacientes 

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

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

permitirán detectar la enfermedad precozmente, aplicar el manejo terapéutico adecuado  

y así evitar las graves complicaciones en el binomio madre-feto. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 

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

conocimientos actualizados de los principales factores predisponentes en una 

mujer gestante para desarrollar ésta enfermedad, que se actúe conforme al 

protocolo de estados hipertensivos, lo cual permitirá un manejo adecuado, 

oportuno y uniforme de las pacientes con estos trastornos.  

 

 

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

adecuado para brindar una atención de calidad para las pacientes, garantizando 

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

atención de mayor complejidad  en los  casos que ameriten una atención 

especializada. 

 

 

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

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

información necesaria de cada historia clínica en una base de datos y que se cree 

un vínculo entre estos centros de menor complejidad y los hospitales donde 

serán trasferidas las pacientes que necesiten una atención especial para que 

puedan ser asistidas satisfactoriamente conociendo sus antecedentes, 

complicaciones y tratamientos que recibieron durante su embarazo. 
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PROPUESTA 

 

CAMPAÑA DE CHARLAS PREVENTIVAS DE PREECLAMPSIA 

 

 

Debido a  que la preeclampsia es uno de los principales problemas de salud pública, 

responsable de graves consecuencias que conlleva para la madre y feto, hasta incluso 

puede causar mortalidad, se ve la necesidad de realizar acciones preventivas para esta 

patología, mediante la orientación de las pacientes sobre los factores de riesgo y 

consecuencias de la preeclampsia, haciendo que ellas puedan identificarlos y 

contribuyendo a una detección temprana de la enfermedad. Logrando que las pacientes, 

médicos y obstetras formen un equipo óptimo de salud en el control prenatal, de esta 

manera se podrá evitar muchas complicaciones maternas y fetales. 
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