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RESUMEN 

La preeclampsia se define como la presencia de la triada de aumento de la presión 

sanguínea, proteinuria y edema durante el embarazo. Puede manifestarse en cualquier 

momento después de las 20 semanas de gestación y durante un periodo de hasta seis 

semanas posparto. Es el desorden hipertensivo más frecuente del embarazo, variando un 

incidencia entre 2% y 25% en diferentes partes del mundo. Su efecto no solo altera la 

salud materna, pues la elevada tasa de prematuridad y el retardo de crecimiento fetal 

intrauterino asociado a este desorden incrementan la mortalidad perinatal. El efecto 

sistémico de la pre-eclampsia se explica, desde el punto de vista fisiopatológico, por el 

vasoespasmo arteriolar generalizado, el cual se traduce en isquemia e hipoxia en los 

tejidos afectados y posterior necrosis y sangrado. Por lo anterior descrito y con base en 

lo que se conoce acerca de la preeclampsia surge el interés de conocer los principales 

factores desencadenante de esta entidad,  identificando además los síntomas más 

comunes que se presentan en mujeres embarazadas que acuden por atención al hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  Los materiales y métodos utilizados, en éste 

trabajo está basados en un estudio prospectivo, descriptivo no experimental. Los datos 

se obtuvieron de las historias clínicas de cada paciente hospitalizada con diagnóstico de 

preeclampsia en el período establecido. La muestra fue de 243 casos, desde octubre del 

2013 a marzo del 2014. Se concluye que los principales factores de Preeclampsia son la 

edad de las paciente que oscila entre los 16 -21 años, de la cual la mayoría fueron 

primigestas, y la edad gestacional en la que hubieron más casos de Pre-eclampsia es de 

38-40 semanas. El resultado de este estudio concuerda con la literatura de que la 

preeclampsia es más frecuente en primigestas que en multigestas. 
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SUMARY 

Preeclampsia was defined as the presence of a triad of increased blood pressure, 

proteinuria and edema during pregnancy. It can occur any time after 20 weeks of 

pregnancy and for a period of up to six weeks postpartum. Is the most common 

hypertensive disorder of pregnancy, varying one incidence between 2% and 25% in 

different parts of the world. Its effect not only alters maternal health, as the high rate of 

prematurity and intrauterine fetal growth associated with this disorder increased 

perinatal mortality. The systemic effect of pre-eclampsia can be explained from the 

viewpoint pathophysiological for arteriolar generalized vasospasm, which results in 

ischemia and hypoxia in affected tissues and subsequent necrosis and bleeding. As 

described above and based on what is known about preeclampsia interest in knowing 

the main triggering factors of this entity, besides identifying the most common 

symptoms that occur in pregnant women attending hospital care arises Obstetric-

Gynecologic Enrique C. Sotomayor. The materials and methods used in this work is 

based on a prospective, non-experimental study description. The data were obtained 

from medical records gives each hospitalized patient with preeclampsia in the specified 

period. The sample consisted of 243 cases from October 2013 to March 2014. Was 

concluded that the main factors are age Preeclampsia patient of between 16 -21 years, of 

which most were nulliparous, and age gestational in most cases they had pre-eclampsia 

is 38-40 weeks. The result of this study is consistent with literature that preeclampsia is 

more common in primiparous than in multiparous. In addition, the most frequent, for 

newborns fetal consequences are small for gestational age and neonatal depression.  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La Preeclampsia es una de las patologías que se presentan en el embarazo caracterizada 

por la triada sintomática de edema hipertensión y proteinuria, que podrían manifestarse 

en después de las 20 semanas  y desarrollarse en el último trimestre del embarazo. 

Es de mucho valor investigar los antecedentes familiares y personales sobre la 

hipertensión arterial.  

Las pacientes embarazadas con hipertensión deben de tener un gran control gestacional 

por profesionales relacionados en este campo de salud,  los bloqueadores de canales de 

calcio es una terapia muy eficaz  en el manejo de la hipertensión aguda. 

Evaluando bien las condiciones maternas fetales, es muy importante la extracción del 

producto  para mejorar el cuadro clínico. 

Según la  Organización Mundial de la Salud los casos de incidencia preeclampsia varía 

entre un 5 al 10% de los embarazos,  pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los 

países en vías de desarrollo, siendo factor contribuyente en numerosas complicaciones 

graves durante la gestación, entre ellas se mencionan: el desprendimiento de placenta 

normalmente inserta, parto pretérmino, fetos deprimidos con Apgar muy bajo que 

pueden llegar a la muerte fetal, la madre también corre riesgos debido a las 

manifestaciones clínicas graves que se presentan en ellas como la hemorragia cerebral, 

la insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada e inclusive el shock, 

entre otros. (1) 

La morbilidad materna en América Latina no se ha reducido más bien continua en 

aumento, ya sea por falta de control prenatal o por no recibir atención del parto por 

personal calificado.  

En nuestro país la Preeclampsia es la primera causa de muerte materna, presentándose  

tres y cuatro de cada cien mujeres que fallecen por esta complicación.  

En el Perú la Preeclampsia, es la segunda causa de muerte materna, representando el 17 

al 21% de muertes. (4) 



 

En Europa y los Estados Unidos la mortalidad materna por Preeclampsia es del 2%, 

mientras que en otros países como Argentina, México y Brasil esta cifra se eleva al 10-

15% con diferentes oscilaciones.  

Son numerosos los factores de riesgos predisponentes para la preeclampsia podríamos 

mencionar las edades extremas para tener un embarazo,  los antecedentes familiares y 

personales de la enfermedad, obesidad entre otras. (2) 

Entre otros se considera que la preeclampsia se asocia a enfermedades crónicas como la 

diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, antecedente familiar de hipertensión 

arterial, cardiopatías y epilepsia.  

Varias experiencias basadas en la evidencia clínica han demostrado que el diagnóstico 

preciso y precoz que incluye la revisión minuciosa de los factores de riesgo maternos 

pre-gestacionales relacionados con hipertensión arterial crónica, antecedentes de 

preeclampsia en embarazos anteriores y/o historia familiar; control prenatal exhaustivo 

con toma y registros periódicos adecuados de tensión arterial, detección de proteinuria 

así como búsqueda rutinaria de signos o síntomas clásicos (edema, cefalea, visión 

borrosa, acufenos) y, por otro lado, la clasificación de preeclampsia/eclampsia, la 

aplicación estricta de los protocolos terapéuticos establecidos, el cumplimiento de los 

estándares de atención; la disponibilidad permanente de recursos materiales e insumos 

básicos, un equipo profesional humano capacitado y convencido para tomar decisiones 

acertadas, integrado en redes de atención institucional que funcionen oportuna y 

efectivamente pueden contrarrestar de manera eficaz este grave problema de salud 

pública en los países de América Latina.  

En el presente proyecto considerando que los estados hipertensivos en el embarazos es 

un problema de salud que pueden afectar profundamente la salud materna fetal,  se 

planteó determinar los factores predisponentes de preeclampsia en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor y aportar nuevos conocimientos  para los programas 

de salud, valorando la importancia de los controles prenatales para diagnosticar esta 

patología oportunamente en los cuáles nos podamos apoyar para tener una mejor 

evaluación de las pacientes a futuro y ser de gran beneficio, puesto que si identificamos 

los factores de riesgo más importantes que inciden en esta enfermedad podremos actuar 



 

de forma inmediata y fomentar lo importante que son los controles pre-natales, y otras 

medidas preventivas que serán de gran beneficio para las mujeres embarazadas. 

1.1 FOMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores que predisponen la preeclampsia en el Hospital  

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor para mejorar las acciones médicas previstas 

en beneficio del binomio materno fetal. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los trastornos metabólicos como  los factores de riesgo de las pacientes en 

estudio. 

Analizar los antecedentes familiares, personales, Gineco-obstétricos y factores 

socioeconómicos de las pacientes en estudio. 

Determinar  el  cuadro clínico según la clasificación  de la enfermedad en las pacientes 

atendidas. 

Describir las complicaciones maternas y fetales de la Preeclampsia. 

Establecer  la semana de gestación con más incidencia de pre-eclampsia.  

Establecer  la frecuencia  del control prenatal en las pacientes pre-eclámpticas. 

1.1.3 HIPOTESIS. 

La preeclampsia tiende a desarrollarse siempre que las mujeres en gestación se 

encuentren expuestas a los diversos factores de riesgo que influyen: edad materna, 

antecedentes personales y familiares de preeclampsia, obesidad, diabetes, nivel socio-

económico, paridad, controles prenatales, enfermedades crónicas. 

 

 



 

1.2 VARIABLES 

1.2.1 DEPENDIENTES 

Factores de riesgo de Preeclampsia 

1.2.2 INDEPENDIENTES 

 Edad:   < 15 ó > 35 años 

Paridad 

Antecedentes familiares  de preeclampsia 

Antecedentes personales de  preeclampsia  

Hipertensión crónica  

Diabetes 

Obesidad  

Enfermedad renal 

Gestaciones múltiples 

Hábitos psicobiológicos. 

Controles prenatales 

Valores de proteinuria 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 PREECLAMPSIA 

2.1.1 DEFINICION 

La Preeclampsia (PE) es un trastorno multisistémico del embarazo y puerperio, que 

complica aproximadamente al 6 a 8% de todos los embarazos en países desarrollados. (7) 

este tipo de hipertensión arterial se caracteriza además por proteinuria, asociada o no a 

edemas, generalmente afecta de preferencia a las mujeres nulíparas, aparece después de 

las 20 semanas de gestación y es típicamente reversible en el posparto inmediato. 

Cuando ocurre antes de la semana 20, se relaciona con embarazos múltiples y mola 

hidatiforme. Esta entidad constituye una patología altamente riesgosa tanto para la 

madre como para su hijo. Complicado de 5% al 7% de todos los embarazos. (5) 

2.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

Se ha demostrado una incidencia de Preeclampsia del 7% al 10% de todas las 

gestaciones pasadas de 20 semanas. Es la tercera causa de mortalidad materna, 

responsable del 17% de las muertes maternas. También es una causa importante de 

morbimortalidad neonatal, ya sea directamente por provocar crecimiento intrauterino 

retardado, o indirectamente por ser causado de abruptio o parto prematuro.  

La Preeclampsia se ha implicado en el 10% de las muertes perinatales, en el 20% de las 

inducciones de parto, en el 15% de las cesáreas y en el 10% de los partos prematuros 

por indicación médica. (6) 

2.1.3 ETIOPATOGENIA 

La etiología de esta entidad médica se desconoce, no obstante se considera que la 

invasión incompleta del trofoblasto ha constituido un punto de confluencia entre las 

diversas teorías que pretenden explicar su etiopatogenia. 



 

El alteraciones inmunológicas y el sustrato genético participan en la formación de un 

síndrome metabólico e inflamatorio que se caracteriza por lesión endotelial como centro 

fisiopatológico cuya evidencia clínica es la forma de hipertensión, proteinuria, 

alteraciones de la coagulación e hipoperfusión tisular, que puede llegar a conducir como 

producto final a la disfunción orgánica múltiple de la mujer y eventualmente a la muerte 

materna y/o neonatal. (3) 

Proceso vascular normal. 

 Los vasos espiralados tienen un segmento decidual y otro miometrial. Entre las 10 y 

22 semanas el trofoblasto invade ambos segmentos destruyendo la capa muscular.  

 Esto hace que estas arterias dejen de responder a los estímulos vasoconstrictores y 

se dilaten para asegurar una adecuada perfusión feto - placentaria.  

Alteración vascular anormal.  

Por un mecanismo dependiente de la respuesta inmune materna, hay falta de invasión 

del segmento miometrial de las arterias espiraladas. Por ello no se dilatan y siguen 

respondiendo a estímulos vasoconstrictores. Esto causa flujo sanguíneo deficiente para 

feto y placenta, con isquemia y daño local.  

Eso produce lo siguiente:  

 Producción de renina de origen fetal y placentario.  

 Desequilibrio en la producción placentaria de Tromboxano A2 y prostaciclina el 

predominio de Tromboxano A2 da lugar a vasoconstricción, agregación 

plaquetaria, flujo placentario, contractilidad uterina. 

 Liberación a la circulación materna de tromboplastina placentaria por el daño 

isquémico. Esto traería depósito glomerular de criofibrinógeno, el cual causaría 

la proteinuria. (7) 

 

2.3 FISIOPATOLOGIA 

Después de varias teorías desarrolladas que tratan de explicar el origen de los síndromes 

hipertensivos del embarazo, se acepta hoy en día que sea de origen multifactorial, donde 

factores vasoactivos celulares y séricos desempeñan un papel muy importante en su 

evolución.  



 

En la preeclampsia, debido a factores inmunológicos o genéticos, llega a existir falla de 

la invasión trofoblástica en las paredes de las arterias espirales durante la placentación. 

Se produce una modificación de la musculatura arterial a material fibrinoide, la luz de 

las arteria disminuye; se produce aterosclerosis aguda, con agregación de fibrina, 

macrófagos cargados de lípidos y plaquetas, trombosis e infartos, lo cual puede terminar 

en el bloqueo de las arterias. Por lo cual, la perfusión placentaria reduce hasta 50%, con 

menor flujo al feto, desnutrición crónica y RCIU (retardo de crecimiento intrauterino).  

 

La fisiología del endotelio se altera, con disminución de las sustancias relajantes como 

la prostaciclina (PGI2), óxido nítrico), por otro parte hay aumento de las sustancias 

contractivas (aniones superóxidos, peróxidos lipídicos, tromboxano A2 (TxA2) y 

endotelina 1) y modificaciones de las prostaglandinas vasodilatadoras (PgI 2, PgE 2) y 

vasoconstrictoras (PgF2a, tromboxano A2).  

La PgI2 es considerada medida relevante del flujo sanguíneo feto placentario, teniendo 

su deficiencia un  importante papel en el origen de la Preeclampsia. (4) 

2.4 FACTORES DE RIESGOS  

Los factores que predisponen a pacientes a la preeclampsia son los siguientes:  

 Paridad (primigestas) 

 Embarazo gemelar 

 Diabetes 

 Enfermedad renal 

 Edad < 15 ó > 35 años 

 Obesidad 

 Hipertensión crónica 

 Antecedentes familiares y personales de Preeclampsia 

 

 

 



 

2.4.2 FACTORES RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN EN CURSO:  

 Antecedentes familiares 

En estudios familiares observacionales y descriptivos se ha encontrado un aumento del 

riesgo de padecer Preeclampsia en hijas y hermanas de mujeres que sufrieron una 

Preeclampsia durante su gestación. Se deduce que familiares de primer grado de 

consanguinidad de una mujer que haya presentado alguna vez  Preeclampsia, tienen de 4 

a 5 veces mayor riesgo de presentar la enfermedad en el embarazo, por lo cual se 

plantea una tendencia familiar. 

 Edad materna 

Para ciertos autores las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) forman uno 

de los primordiales factores de riesgo de hipertensión inducida por el embarazo, y se ha 

notificado que en estos casos el riesgo de sufrir una Preeclampsia se duplica.  

Estudios han 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 <15 años se forman 

con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual le da valor a la teoría de la 

placentación inadecuada como causa de la Preeclampsia. 

 Paridad 

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.  

La Preeclampsia se registra actualmente como un padecimiento provocado por un 

fenómeno de incapacidad inmunitaria de la madre a la concepción. (4) 

 Antecedentes personales de Preeclampsia 

Según estudios publicados por una revista de chile, escrita por el Dr. Michael Swjda, 

indica que entre un 20 y 50 % de las pacientes que padecieron preeclampsia durante un 

embarazo anterior, sufren una recurrencia del 16% de la enfermedad en su siguiente 

gestación. 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. 

 Factores socioeconómicos 

Los cuadro hipertensión del embarazo son muy elevado en paciente de bajo recursos 

económicos, por presentar una ausencia de controles prenatales, múltiples son los 

estudios que relacionan estas dos situaciones con la presencia de Preeclampsia.  

-Hábitos psicobiológicos 

Tabaquismo.- Inmediatamente después de fumar un cigarrillo, por efecto de la nicotina, 

aumentan en el organismo los niveles de ciertas sustancias llamadas catecolaminas que 

provocan contracción de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, es necesaria más 

fuerza para que la sangre se mueva por conductos más estrechos y es así como se elevan 

las cifras de presión arterial. . Se desaconseja fumar a los hipertensos porque el tabaco es 

factor de riesgo de la arteriosclerosis, y la combinación de hipertensión. 

Alcohol.- Por el momento existen varias teorías que tratan de explicar de qué manera el 

exceso de alcohol aumenta la presión arterial, pues este proceso es desconocido. Se cree que 

el alcohol precipita la liberación de la hormona epinefrina (adrenalina) que contrae los 

vasos sanguíneos. 

Cafeína.- El café sube la tensión al momento, pero no parece tener efecto a largo plazo 

 Embarazo múltiples 

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, pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Así, se ha 

informado que la Preeclampsia es 6 veces más frecuente en el embarazo múltiple que en 

el sencillo. (4) 

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

resultante, un incremento del material genético paterno emparentado con la placenta, 

por lo que el fenómeno inmuno-fisiopatológico propio de la Preeclampsia puede ser 

más precoz e intenso en estos casos.  



 

 Diabetes mellitus 

En la diabetes mellitus pre-gestacional sabe existir microangiopatía y colectivamente 

hay un aumento del estrés oxidativo y del daño endotelial, lo cual puede afectar la 

perfusión uteroplacentaria y favorecer el aparecimiento de la Preeclampsia, que es 10 

veces más habitual en las pacientes que sufren esta enfermedad. Igualmente, se ha visto 

que la diabetes gestacional se relaciona con frecuencia con la Preeclampsia, aunque 

todavía no se tiene un esclarecimiento satisfactorio para este hecho. 

 Obesidad  

La obesidad, por una parte, se asocia a menudo con la hipertensión arterial, y por otro, 

provoca una enorme expansión del volumen sanguíneo y un aumento extremado del 

gasto cardíaco, que son ineludibles para cubrir las demandas metabólicas 

incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que favorece a elevar la Tensión 

Arterial. 

 Hipertensión arterial crónica 

Es destacado que un alto índice de enfermedad hipertensiva del embarazo se 

complementa a la hipertensión arterial preexistente, y que en la medida en que es mayor 

la TA pre-gestacional, mayor es el riesgo de sobrellevar una Preeclampsia.  

La hipertensión arterial crónica origina daño vascular por otros mecanismos, y la 

placenta anatómicamente es un órgano vascular, lo cual alcanza a establecer una 

oxigenación inadecuada del trofoblasto y favorecer el surgimiento de la Preeclampsia. 

 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. 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. 

 



 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA 

2.5.1 PREECLAMPSIA LEVE O MODERADA 

 La tensión arterial de 140/90 mmHg o mayor en la semana 20 de gestación, medida en 

dos ocasiones separadas al menos 6 horas.   

Proteinuria mayor de 300 mg en una orina de 24 horas o un índice de +1 en una tirilla 

de orina aleatoria 

Edema debe ser generalizado para el diagnostico de Preeclampsia; el edema aparece 

solo en partes declives (en zona baja de la espalda, piernas). 

Retención de líquidos que se evidencia por un rápido aumento de peso más de 2kg en 

una semana. (7) 

2.5.2PREECLAMPSIA GRAVE O SEVERA 

TA durante el reposo en cama de 160mmHg de sistólica o 110mmHg de diastólica, 

medida en dos ocasiones separadas al menos de 6 horas. 

Proteinuria mayor de 5g en una muestra recogida de 24 horas menos de 400ml o un 

nivel de creatinina sérica superior a 1,2mg/dl. 

En la Preeclampsia severa existen, además, trastornos cerebrales o visuales (cefalea, 

escotomas, tinnitus, acufenos), hiperreflexia y dolor abdominal. 

Son signos de gran peligro el dolor epigástrico o en hipocondrio derecho (que indican 

convulsiones inminentes), la oliguria, el edema pulmonar, los trastornos visuales o 

cerebrales y la cianosis. Todos ellos orientaran a reevaluar el caso para decidir la 

inmediata interrupción del embarazo. (7) 

2.6 DIAGNÓSTICO 

Como en realidad el factor etiológico de la preeclampsia aun continua en la oscuridad, 

el diagnostico se hace tarde en la mayoría de los casos. Por lo tanto es muy significativo 

crear una historia clínica perinatal detallada.  



 

La atención prenatal (control prenatal), reduce la mortalidad materna y perinatal, partos 

prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer, también admite identificar 

factores de riesgo, lo cual hace viable establecer acciones preventivas y terapéuticas 

oportunas durante el embarazo. (9) 

2.7 CLÍNICA  

Puede ser asintomática o sintomática variable presentando:  

 Cefalea 

 Tinnitus 

 Acúfenos 

 Dolor en epigastrio 

 Dolor en hipocondrio derecho 

 Náusea  

 Vómito  

 Ictericia  

 Síntomas visuales (visión borrosa, escotomas y ceguera) 

 Disnea (por Edema pulmonar) (10) 

 Ausencia de movimiento fetal 

 

2.7.1 HALLAZGOS FISICOS 

En muchas proporciones la primera manifestación de la enfermedad es la elevación de 

las cifras tensiónales que ordinariamente es asintomática y es pesquisada en el control 

prenatal. En la preeclampsia la hipertensión es habitualmente leve o moderada, en la 

mayoría de los casos no excede valores de 160/110 mmHg. La proteinuria es 

considerada patológica cuando la concentración de proteínas es mayor a 300 mg en 

orinas de 24 Hs.  

El edema puede expresarse en forma prematura, por un aumento de peso excesivo.  

La retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se instala tarde. Se estiman 

clínicamente por la depresión que deja la presión del dedo sobre la cara interna de la 

tibia o el tobillo.  

 



 

Cuando se presente elevación tensional durante el embarazo, aun cuando no se 

documente la presencia de proteinuria, si se acompaña de cefaleas, visión borrosa, dolor 

abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio se debe considerar como muy 

probable la preeclampsia.  

 

La alteración hepática constantemente es subclínica aunque puede manifestarse con 

náuseas, vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio derecho y con menor continuidad 

ictericia, esto, secundario a la distensión de la cápsula de Glisson. Estos síntomas son 

usuales en la preeclampsia grave y aún más cuando ésta se complica con el síndrome de 

Hellp. (6) 

2.8 EXAMENES DE LABORATORIO 

2.8.1 Evaluación materna  

 

 Evaluación hematológica: Hematocrito. (Hemoconcentración: Valores de 

hematocrito mayores de 37%) Hemoglobina, (Anemia hemolítica con 

esquistocitosis). 

  Recuento plaquetario menor a 150.000/mm3. (Coagulopatía): Plaquetas menores a 

100.000/cm³ (HELLP) Grupo y factor. TP, TTP., HIV (previo consentimiento 

informado).  

 Evaluación de la función renal: Creatinina, urea, ácido úrico, EMO, Urocultivo. 

Proteinuria en tirilla reactiva, si es positiva solicitar proteinuria en 24 horas.  

 Evaluación hepática: Transaminasas TGO, TGP mayor a 40 UI/L. Bilirrubinas, 

(mayor a 1.1 mg/dl. a expensas de la indirecta), Deshidrogenasa láctica (LDH: 

mayor a 600 U/I).  

 Evaluación metabólica: Glucosa.  

 Electrocardiograma, ecocardiograma, fondo de ojo, clearance de creatinina en 

hipertensión crónica. (7) 

2.82 Evaluación fetal  

Se deberá evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico a través de una 

ultrasonografía; si es normal se puede repetir cada semana. Existe evidencia de la utilidad 

de la velocimetría doppler en los embarazos de alto riesgo para el diagnóstico de 

sufrimiento fetal el mismo que puede ser complementado por un monitoreo electrónico.  



 

Se consideran resultados de alerta o gravedad.  

 

 Retardo de crecimiento intrauterino (eco obstétrico)  

 Perfil biofísico fetal anormal (eco obstétrico)  

 Deterioro del bienestar fetal  

 Alteración del monitoreo electrónico cardíaco fetal  

 Hallazgos de sufrimiento fetal agudo o crónico  

 Incremento de resistencias vasculares  

 Índices de resistencia en arteria uterina, umbilical y cerebral media 0,5 en el eco – 

flujometría – doppler a partir de las 28 semanas de gestación. (6) 

 

2.9 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

 Otras enfermedades hipertensivas del embarazo 

 Nefropatías (depuración de creatinina y presencia de cilindros en orina). 

 Coartación de la aorta (evaluar pulsos femorales) 

 Estenosis de la arteria renal (murmullos abdominales) 

 Lupus eritematosos sistémico (anticuerpos antinucleares) 

 Feocromocitoma (fiebre, sudoración y palpitaciones) 

2.10 COMPLICACIONES 

2.10.1 MATERNAS: 

CARDIOPULMONARES                                    

 Edema pulmonar agudo                                             

 Derrame pleural      

 Derrame pericárdiaco       

 Shock  

 

RENALES 

 Síndrome necrótico  

 Necrosis cortical aguda 

 Glomeruloendoteliosis 



 

DEL SNC 

 Eclampsia 

 Hemorragia cerebral. 

PLACENTARIO 

 Desprendimiento placentario 

HEMATOLÓGICAS 

 Volumen plasmático disminuido 

 Trombocitopenia 

 Hemolisis microangiopatica 

HEPÁTICA 

 Trastornos funcionales  

 Hemorragia subcapsular 

 Ruptura hepática (8) 

Las pacientes con Preeclampsia severa son dispuestas de presentar complicaciones 

graves como: edema agudo de pulmón, falla respiratoria, desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática o 

renal; hematoma subcapsular o ruptura hepática, hemorragia postparto, enfermedad 

vascular cerebral, ceguera cortical, desprendimiento de retina, crisis convulsivas 

eclampsias y falla orgánica múltiple. (7) 

El accidente cerebral vascular hemorrágico va desde la presencia de petequias hasta la 

hemorragia masiva; es raro en la Preeclampsia y es el responsable de aproximadamente 

el 20% de la mortalidad materna en la eclampsia. Una de las pocas razones para utilizar 

hipotensores en la toxemia del embarazo es justamente disminuir el riesgo de dicho 

accidente, cuando las cifras tensiónales son muy altas. 

La Preeclampsia severa, y en mayor grado la eclampsia, inducen al desprendimiento de 

la placenta normalmente inserta o abruptio placentae; este cuadro ocurre 



 

aproximadamente en el 10% de los casos de eclampsia y por lo general es severo, es 

decir, con muerte fetal. 

La insuficiencia renal aguda se presenta como complicaciones en el 3% de los casos de 

eclampsia y es muy rara en la Preeclampsia. Es más  frecuente  en abruptio placentae. 

El edema agudo del pulmón se presenta en la Preeclampsia severa y aun de 

Preeclampsia leve, pero su frecuencia es muy baja. 

Las alteraciones de la coagulación, como el síndrome de coagulación intravascular 

diseminada, solo se producen en una proporción muy baja de las formas severas de 

Hipertensión proteinurica gestacional. 

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. (3) 

2.10.2 COMPLICACIONES FETALES  

 Retardo crecimiento intrauterino 

 Muerte fetal 

 Hemorragia intracraneal 

 Enterocolitis necrotizante 

 Depresión neonatal 

 Bajo peso al Nacer 

Los múltiples factores responsables de la agresión que el comienzo y el desarrollo de la 

toxemia significan para el feto han sido enmarcados bajo el común denominador de la 

llamada insuficiencia uteroplacentaria, entidad en la cual se conjugan, por una parte, las 

lesiones de la placenta, y un aumento de la actividad uterina característico de la 

toxemia. (5) 

Por un desequilibrio en el sistema prostaciclina-tromboxano sugiere que las altas 

concentraciones produzcan vasoconstricción y activación de la función miometrial, 



 

efecto para las endotelinas, presentando una hipercontractilidad uterina en este 

síndrome. 

Este exceso de actividad uterina aumenta y se acompaña de hipertonía durante las 

convulsiones eclámpticas. Produciendo un deterioro de la función placentaria al 

disminuir el aporte sanguíneo materno 

Los factores que elevan el riesgo perinatal son el bajo nivel socio económico y cultural, 

ruralidad y la falta de control prenatal. 

2.10.3 FETO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL. 

La existencia de retardo del crecimiento fetal en los estados hipertensivos es frecuentes 

en los casos hipertensión proteinurica gestacional, en donde se encuentra una alta 

proporción de niños pequeños para la edad gestacional, mas aparente cuando el cuadro 

clínico se establece antes de la 37 semana de gestación. 

 Cuando la entidad se inicia después de la semana 37 del embarazo, no se observa una 

proporción tan elevada de retardo del crecimiento fetal. 

Otro hecho importante  es que cuando la Preeclampsia se asocia con retardo del 

crecimiento intrauterino, la mortalidad perinatal es 25 veces mayor que cuando la 

Preeclampsia cursa con neonatos de peso adecuado para la edad gestacional, lo cual 

pone de relieve la enorme importancia de vigilar el tamaño fetal.(4) 

En los otros estados hipertensivos del embarazo, en cambio, los estudios 

epidemiológicos demuestran que el peso al nacer es  comparable con el de las madres 

normotensas. 

2.10.4 SUFRIMIENTO FETAL AGUDO. 

La existencia de un aumento de la resistencia vascular periférica, de  vasoespasmo y de 

incremento de la actividad uterina en la hipertensión proteinurica gestacional hacen 

lógico plantear que estos fenómenos desembocarían en lo  que se conoce como 

insuficiencia uteroplacentaria, representada por una reducción del flujo sanguíneo de la 

madre al feto que se vería agravada por las contracciones uterinas el parto. (4) 



 

2.11 MANEJO OBSTÉTRICO DE LA PREECLAMPSIA 

2.11.1 TRATAMIENTO 

El tratamiento consiste en el nacimiento del feto y expulsión de la placenta (pues es la 

gestación la que desencadena el cuadro). No obstante, la eclampsia puede aparecer 

también en el puerperio inmediato. Los objetivos del manejo moderno de la 

Hipertensión Inducida en el Embarazo son: 

 Diagnóstico y tratamiento precoz 

 Evitar la eclampsia 

 Nacimiento de un niño sano y viable 

 Prevención de HTA materna residual. (6) 

2.11.2 PREECLAMPSIA LEVE  

2.11.2.1 MANEJO AMBULATORIO 

Evaluación del bienestar fetal: control de movimientos fetales. 

Reposo, preferentemente en dli para mejorar la perfusión placentaria y renal, y evitar los 

edemas de origen ortostatico. 

Prevención primaria: dieta hiperproteica y normosodica, suplementos de magnesio, 

aspirina. 

Evaluación cardiovascular, oftalmoscopica y nefrológica. 

Sedantes (peligro potencial para el feto). (6) 

 Exámenes auxiliares 

Análisis repetido de orina para investigar proteinuria a fin de controlar la evolución y 

establecer pronostico. 

Hemograma, hemoglobina, hematocritos, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, 

depuración de creatinina, pruebas hepáticas, perfil de coagulación, urocultivo. 



 

Ecografía: método biofísico más útil para evaluar el crecimiento y desarrollo fetal, así 

como su bienestar. En la Hipertensión inducido en el embarazo existe: Retardo 

Crecimiento Intrauterino, perfil biofísico con puntaje bajo, envejecimiento prematuro de 

placenta, oligohidramnios. (6) 

Las pruebas auxiliares sufrirán alteraciones debido a la complejidad de fenómenos que 

ocurren en la Hipertensión inducido en el embarazo, así, el hematocrito aumenta debido 

al menor volumen plasmático; la creatinina aumentara si hay daño renal; la elevación 

del acido úrico (normal durante la gestación: < 6 mg/dl) puede señalar mal pronóstico. 

Las pruebas hepáticas, al igual que la elevación de hematocrito y ácido úrico, la 

plaquetopenia y proteinuria, son de valor predictivo del proceso del cuadro y 

determinante para decidir culminar el embarazo. 

Hospitalización. Si persisten o se agravan los síntomas. 

Momento del parto. En la Preeclampsia leve la gestación puede prolongarse hasta 

cerca del término. Alrededor de las 38 semanas, previa certificación  de la madurez 

fetal, se concluye el embarazo mediante  inducción con oxitocina, controlada con 

monitoreo intraparto. Si fracasa la inducción o existe sufrimiento fetal, se evitara la 

inducción prolongada y se recurrirá a la cesárea. 

Control puerperal rígido. (6) 

2.11.3 PREECLAMPSIA SEVERA.  

Hospitalización, reposo absoluto en cama con barandas. 

Lo anterior para Preeclampsia leve. 

Examen clínico reiterado, control de reflejos, fondo de ojo, diuresis, control de presión 

arterial y latidos cardiacos fetales cada 4 horas. 

Interconsulta con cardiología, nefrología y neonatología. Decidir terminar el embarazo 

para prevenir secuelas maternas y fetales. (6) 

 

 



 

 Monitorización fetal: test estresante y no estresante. 

Sedación (peligro potencial para el feto):  

Fenobarbital: 100 mg endovenosa. 

Diazepan: 10 mg endovenosa. 

 

 Terapéutica antihipertensivo 

Nifedipina. 10 mg sublingual, repetir a los 20 y 40 minutos si la diastólica es mayor de 

110 mm hg, luego 10 mg VO cada 6 horas. 

 Terapia de mantenimiento 

Metildopa 750 mg – 2 g/día, VO. 

Hidralazina 50 – 150 mg/día VO. (6) 

Sulfato de magnesio: 10 g /100 ml de dextrosa al 5% infusión endovenosa, 6 de inicio 

en 20 minutos + 4g IM en cada nalga. Luego, 1- 2 g/hora condicional. 

Durante la administración deberá controlarse la diuresis, frecuencia respiratoria, 

reflejos. 

 

Momento del parto: si el cuadro se ha estabilizado y la gestación está cerca de término 

se aconseja terminar el embarazo igual a lo descrito para la Preeclampsia leve. 

Si el cuadro no mejora tras las 24 – 7 horas, decidir terminar el embarazo para prevenir 

secuelas materno-fetales. 

Control puerperal rígido. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 Navegación por Internet. 

 Tinta de impresora 

 Equipos de Oficina 

 Tratados de Medicina Gineco-Obstétricos  

 Teléfono  

 Papel bond 

 Bolígrafo 

 Computadora 

 Dispositivo USB 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

La presente investigación se lo realizo en el Hospital Materno Enrique C. Sotomayor, 

ubicado en las calle Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo al centro de la Cuidad de 

Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Maternidad Enrique C. Sotomayor considerada uno de los centros asistenciales de 

mayor tradición en el puerto, está geográficamente situado en el centro de la ciudad de 

en la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

 La parroquia  Bolívar tiene una población aproximada de 6.758 habitantes, y una  

(extensión de  60 cuadras desde las calles Colón hasta Gómez Rendón  y de la calle  

Lorenzo de Garaicoa a la Av. Quito 

A esta parroquia se la conoce como la parroquia de los nacimientos por tener el hospital 

Enrique C. Sotomayor donde nacieron no solo la  mayoría de los guayaquileños, sino 

personas de otros cantones. 

 

 



 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende los meses de octubre 2013 hasta marzo del 2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 Humanos 

 Mujeres embarazadas con diagnostico de Preeclampsia 

 Tutor (a) 

 Investigador 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor. 

3.1.4.2 Físicos 

 Historias clínicas  

 Registros de controles prenatales 

 Exámenes de laboratorio 

 Encuestas 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

Fueron  todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio, en la que se 

consideró que 658 pacientes gestantes presentaron esta patología en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

3.1.5.2 Muestra  

La población fue de 243 pacientes con factores predisponente de Preeclampsia 

atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, obtenidas mediante 

la siguiente fórmula. 

 



 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador, en este caso fue de 0.05. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio de tipo prospectivo que se realizó en el hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, sirviéndonos como base del trabajo de 

fuentes estadísticas, archivos y protocolos, que se ejecutan en esta institución. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, descriptiva por la utilización de los medios estadísticos como 

auxiliares básicos. 

3.2.3 CRITERIO DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las pacientes embarazadas atendidas durante el periodo de estudio que 

presentaron  datos clínicos completos. 

 

3.2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes embarazadas atendidas fuera del periodo de estudio 

Pacientes con datos incompletos 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 

Pacientes con indicios de eclampsia 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el estudio se utilizó la información obtenida a través de las fichas clínicas 

elaboradas y dirigida hacia las pacientes atendidas e ingresadas al Hospital Gineco-

Obstetra Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio antes mencionado.  

3.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica e instrumento usado para la recolección de la información fue una encuesta 

formada por preguntas abiertas y cerradas. Los datos registrados fueron producto del 

interrogatorio de la paciente, y otras obtenidas de datos descritos en las historias 

clínicas. 

3.2.7 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

Los datos fueron asentados en tablas estadísticas, la información fue tabulada en 

cuadros, graficados previamente para cada una de las variables en estudio, sirviéndonos 

de programas como Microsoft Excel. 

3.2.8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de cada una de las variables se desarrollo en base a 

frecuencia absoluta y porcentajes. 

3.2.9 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se contó con el permiso de las autoridades 

correspondientes de la institución médica donde es basado el estudio, Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, permitiéndonos acceder a las aéreas de trabajo. 

Se manifestó el objetivo y las razones del estudio como régimen de protección; de 

manera que no se vio amenazada la integridad, estado físico, intelectual y emocional de 

las pacientes, que de manera discrecional aceptaron colaborar con la investigación. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS MESES DE ESTUDIO EN LAS PACIENTES 

CON PREDISPOSICION A  PREECLAMPSIA ATENDIDAS EN EL  

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 

2013 – MARZO 2014 
 

CUADRO Y GRAFICO. N° 1 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

OCTUBRE 46 19% 

NOVIEMBRE 31 13% 

DICIEMBRE 58 24% 

ENERO 32 13% 

FEBRERO 46 19% 

MARZO 30 12% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR. 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Entre 243 pacientes atendidas según los 

meses de estudio, se observó que en el  mes octubre con un 19%, noviembre  con un 

13%, diciembre con un 24%, enero con un 13%, febrero con un 19% y marzo con un 

12%. Se muestra un mayor porcentaje con paciente con preeclampsia en el mes de 

diciembre con 58 casos que corresponden al 24%. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE  LAS PACIENTES ATENDIDAS EN 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 

2013 – MARZO 2014 
 

CUADRO Y GRAFICO. N° 2 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

<15 11 5% 

16 - 21 años 105 43% 

22 – 25 años 52 21% 

26 - 29 años 21 9% 

30 – 32 años 40 16% 

>33 14 6% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Entre las 243 pacientes atendidas en el 

periodo de estudio, se observa una mayor incidencia de preeclampsia entre el grupo de 

16 a 21 años que corresponden al 43%; dato que se asocia como factor de riesgo por 

causas placentarias. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS POR 

PARIDAD, DE LAS PACIENTES ATENDIDAS CON PRE-ECLAMPSIA, 

HOSPITAL GINECO – OBSTÉTRICO ENRIQUE SOTOMAYOR OCTUBRE 

2013 – MARZO 2014. 

 

CUADRO Y GRAFICO N° 3 
 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULIPARAS  150 62% 

PRIMIPARAS 57 23% 

MULTIPARA 36 15% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados que 

corresponden al 100% de casos según antecedentes Gineco-Obstétrico por paridad, las 

pacientes nulíparas con un 62%, las que se incluyen las primigestas, y las pacientes con 

edad avanzada, abortos previos y cesareadas; las pacientes primíparas corresponde al 

23% y las pacientes  multíparas   que corresponde al 15%;  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA SEMANA GESTACIONAL (SG) DE LAS 

PACIENTES ATENDIDAS  POR  PRE – ECLAMPSIA EN EL HOSPITAL 

GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – 

MARZO 2014 

 

GRAFICO Y CUADRO N° 4 

 

 

SEMANAS GESTACIONAL 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

28– 36 SG 44 18% 

37 – 40 SG 143 59% 

>40 SG 56 23% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos correspondientes al 

100% de casos investigados, según la semana de gestación de la 28 - 36 SG con un 

18%; de la 37 – 40 SG con un 59%; y > 40 SG con un 23%; El estudio muestra un 

mayor índice de esta patología en las 37 – 40 semanas. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON 

LAS PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE  OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 
 

CUADRO Y GRAFICO N° 5 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMBARAZO GEMELAR 2 1% 

DIABETES 17 7% 

OBESIDAD 29 12% 

HIPERTENSION CRONICA 34 14% 

ANTECEDENTES DE PREECLAMPSIA 67 27% 

PRIMIGESTAS 94 39% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: De los 243 casos investigado, entre los factores 

de riesgo con mayor predominio fueron las pacientes primigestas con el 39%, siendo la 

preeclampsia un padecimiento provocado por un fenómeno de incapacidad inmunitaria 

de la madre en la concepción, seguido de los antecedentes de preeclampsia, 

representando el 27%; la hipertensión crónica con un 14%; obesidad con un 12%; 

diabetes el 7% y en menor frecuencia el embarazo gemelar representando el 1%. 

 

1%

7%

12%

14%

27%

39%

FACTORES DE RIESGO

EMBARAZO GEMELAR

DIABETES

OBESIDAD

HIPERTENSION CRONICA

ANTECEDENTES DE 
PREECLAMPSIA

PRIMIGESTAS



 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE PREECLAMPSIA SEGÚN 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES (APF) HOSPITAL GINECO 

– OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

GRAFICO Y TABLA Nº6 

 

APF DE PRE - ECLAMPSIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 49 45% 

COAGULOPATÍA 23 21% 

ENFERMEDADES RENALES 12 11% 

CARDIOPATÍAS 8   7% 

DIABETES 17 16% 

TOTAL 109 100% 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados; 109 

pacientes refieren antecedentes patológicos familiares, como se observa la  hipertensión 

arterial con el 45%; Coagulopatía el 21%; enfermedades renales el 11%; cardiopatías el 

7%; diabetes el 16%; y  las pacientes que no refieren  patologías dentro de sus 

familiares son en número de 134 casos. Describiéndose que estas patologías 

incrementan el riesgo de padecer la enfermedad en las hijas de madres que sufrieron una 

enfermedad hipertensiva durante el embarazo, constituyendo un factor de riesgo 

importante.  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONTROLES PRENATALES 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 

2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº 7 
 

CONTROL PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 16 7% 

< 5 136 56% 

> 5 91 37% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos correspondiente al 100% 

de casos investigados, según los controles prenatales, pacientes no referían controles 

durante la gestación por lo cual  corresponde con un 7%; pacientes con < 5 controles 

prenatales  con un 56%; y pacientes con > 5 controles prenatales con un 37%; lo que se 

demuestra que en la mayoría de las pacientes no se realizan los controles con la 

frecuencia establecida durante el embarazo. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA PRE – ECLAMPSIA 

DEACUERDO AL MOMENTO DE INGRESO HOSPITAL GINECO – 

OBSTETRICO ENRIQUE SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

GRAFICO Y CUADRO N° 8 

 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRE – ELAMPSIA LEVE 

140/90 – 160/110 mmHg 
160 66% 

PRE – ELAMPSIA SEVERA 

> 160/110 mmHg 
83 34% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados que 

corresponden al 100% de casos, el diagnóstico es al momento del ingreso con Pre – 

eclampsia, tenemos que corresponden al 66% con Pre – eclampsia Leve, y con un 34% 

con Pre- eclampsia severa,  lo que indica una mayor frecuencia de presentar diagnostico 

de  Pre – eclampsia leve (presión arterial) en la pacientes atendidas. Pero en todo caso 

las definidas como severas son las de mayor atención para evitar complicaciones. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENCIA DE PROTEINURIA EN TIRILLA 

DE MULTIESTIC,   REALIZADO AL MOMENTO DE INGRESO EN LAS 

PACIENTES HOSPITAL GINECO – OBSTÉTRICO ENRIQUE. SOTOMAYOR 

OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº9 
 

PROTEINURIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 mg/dl  o (+) 67 27% 

100 mg/dl o (++) 70 29% 

500 mg/dl o (+++) 17 7% 

NEGATIVO 89 37% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados que 

corresponden al 100% de casos según la presencia proteinuria en tirilla de multiestic, 

examen realizado al momento del ingreso, se observó que corresponde con un 27% con 

30 mg/dl o (+); con un 29% corresponde al  100 mg/dl o (++);  con un 7%  corresponde 

con 500 mg/dl o (+++) y el  resultados de Multiestic negativo que representan el 37%.  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN HÁBITOS PSICOBIOLÓGICOS COMO FACTOR DE 

RIESGO EN PACIENTES CON PRE-ECLAMPSIA, HOSPITAL GINECO – 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº10 
 

HÁBITO PSICOBIOLÓGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOLICO 10 29% 

TABAQUICO 4 11% 

CAFEINA 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados, solo 35 

casos reportaron hábitos psicobiológicos, el 29% refieren alcoholismo;  un 11 %;  

hábito tabáquico que corresponde, siendo la cafeína la de mayor frecuencia 

correspondiendo al 60 %; y 208 pacientes no refieren hábitos psicobiológicos. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EN LO QUE TÉRMINO EL EMBARAZO 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 

2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº 11 
 

TERMINO DEL 

EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO 54 22% 

CESAREA 189 78% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados que 

corresponden al 100% de casos, según la finalización del embarazo, corresponde a parto 

con un 22%; y a cesárea con un78%. Lo cual existe un índice mayor de cesárea por esta 

patología.  
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMPLICACIONES  PRESENTADAS EN LOS RN 

DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO, EN HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº 12 

COMPLICACIONES NEONATALES FRECUENCIA % 

RECIEN NACIDO CON BAJO PESO 86 74 

DEPRESION NEONATAL 15 13 

RET. DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 9 8 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 5 4 

MUERTE FETAL (OBITO) 1 1 

TOTAL 120 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados, según las 

complicaciones neonatales, se menciona que la de mayor predominio fueron los recién 

nacidos con bajo peso, representando el 74%; depresión neonatal con un 13%; retardo 

de crecimiento intrauterino que comprende un 8%; sufrimiento fetal agudo con un 4%; 

muerte fetal con un 1%; y los casos de neonatos que no presentaron complicaciones 

fueron 123. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES CLINICAS CON RESPECTO A 

LA MORBI-MORTALIDAD DE LOS RECIEN NACIDOS DE LAS PACIENTES 

EN ESTUDIO, EN HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR OCTUBRE 2013 – MARZO 2014 

 

GRAFICO Y TABLA Nº 13 

 

 

MORBI-MORTALIDAD NEONATAL FRECUENCIA % 

CUIDADOS INTENSIVOS 105 43% 

ALOJAMIENTO CONJUNTO 137 56% 

FALLECIDOS 1 1% 

TOTAL 243 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTOR 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 243 casos investigados que 

corresponde a 100% de los casos, según la morbi-mortalidad materna, los neonatos 

fueron trasladados a las áreas de cuidados intensivos con un 43%; al área de alojamiento 

conjunto con un 56%; y fallecidos  con un 1%.  
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DISCUSIÓN 

Según la  Organización Mundial de la Salud los casos de incidencia preeclampsia varía 

entre un 5 al 10% de los embarazos,  pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los 

países en vías de desarrollo, siendo factor contribuyente en numerosas complicaciones 

graves durante la gestación, entre ellas se mencionan: el desprendimiento de placenta 

normalmente inserta, parto pretérmino, fetos deprimidos con Apgar muy bajo que 

pueden llegar a la muerte fetal, la madre también corre riesgos debido a las 

manifestaciones clínicas graves que se presentan en ellas como la hemorragia cerebral, 

la insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada e inclusive el shock, 

entre otros.  

Los factores de riesgo según estudios en el Perú se ha demostrado que el factor de 

riesgo asociado a  la preeclampsia es la paridad, manifestándose en  primigestas, 

representado el 45% de la población gestante, incidencia que varía entre el 17% al 21% 

siendo la segunda causa de muerte materna. En Europa y los Estados Unidos la 

mortalidad materna por preeclampsia es del 2%  presentándose una incidencia mayor de 

obesidad  con 40% mientras que en otros países como Argentina, México y Brasil esta 

cifra se eleva al 10% y 15% de enfermedad hipertensión crónica. 

En Ecuador, la preeclampsia es el desorden más frecuente del embarazo presentándose 

en la mayoría de pacientes  nulíparas y primigestas, considerada según la OMS una de 

las principales causas de muerte materna, presentándose tres y cuatro veces por cada 

cien mujeres en periodo gestante. 

En nuestro país es muy importante reducir los índices estadísticos, garantizando de 

forma gratuita un adecuado control prenatal para que esta patología no se presente. Con 

este estudio se pretende demostrar la importancia de detectar los factores de riesgo  que 

inducen a la preeclampsia durante los controles prenatales. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

5.- CONCLUSIONES 

 

La preeclampsia como diagnostico en pacientes hospitalizadas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor ocupa una alta incidencia, siendo el trastorno más frecuente con 243 casos, 

de acuerdo a los factores de riesgos se observó datos relevantes que predisponen esta 

patología como obesidad con un 12%, hipertensión crónica con un 14%, antecedentes 

de preeclampsia con un 27% y con un alto índice en pacientes primigestas con un 39%, 

factores que están estrechamente ligado con la paridad, ya que predomino en pacientes 

primigestas, seguido de la condición de  tener una edad que varía entre los 16-21 años, 

con deficientes controles prenatales, pues la mayoría refirió menos de 5 controles 

durante la gestación con un 56%. 

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

importancia tales como los antecedentes de hipertensión materna, y los antecedentes de 

pre-eclampsia en embarazos anteriores. 

En los antecedentes patológicos familiares se observó un mayor riesgo de hipertensión 

arterial con un 20%. 

Se estableció que las pacientes atendidas de acuerdo a la clasificación, manifestaron  en 

un 66% preeclampsia leve, diagnóstico comprobado con la presión arterial y valores de 

proteinuria obtenidos mediante la prueba de multiestic. 

De acuerdo a la culminación del embarazo en las pacientes de estudio, se comprobó que 

el 78% de casos terminaron en cesárea.  En relación a las complicaciones que se 

presentaron en los neonatos, la de mayor impacto fueron los recién nacido con bajo peso 

con un 36%; seguido  del 6% que presentaron depresión neonatal y referente a la muerte 

fetal se observó  1 casos; lo que nos demuestra que la preeclampsia es una patología 

grave que conlleva a diversas complicaciones que aumentan la morbi-mortalidad 

feto/neonatal. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

6.- RECOMENDACIONES 

Fomentar charlas educativas, como manera preventiva, indicando a las usuarias del 

servicio de Consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, los 

factores de riesgos asociados a la preeclampsia. 

 

Incentivar mediante programas comunitarios sobre salud materna, para que las pacientes 

se concienticen sobre la importancia de los controles prenatales periódicamente, con el 

objetivo de promover el beneficio para el binomio materno/fetal. 

 

 Una de las metas más importantes del control prenatal consiste en identificar en las 

gestantes una población de riesgo con mayor probabilidad de desarrollar pre-eclampsia. 

Identificada esta población se puede evaluar diferentes proyectos preventivos y 

comparar su efecto en relación a la tasa de preeclampsia en la población general, o 

realizar controles más estrictos en ese grupo de riesgo con el objeto de detectar la 

enfermedad lo más tempranamente posible y de ese modo intentar prevenir su progreso, 

y disminuir la tasa de morbi-mortalidad materna y perinatal. 

 

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

pública que aquejan nuestro medio y aplicar las guías de atención establecidas  en 

especial en el manejo de las pacientes con pre eclampsia para dejar de ser una de las 

complicaciones en el embarazo y evitar la eclampsia que sigue constituyendo una de las 

causa de mortalidad materna en nuestro medio. 

  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

Autofinanciado por el  tutor. 

Transporte 100.00 

Impresión de Artículos Bibliográficos 120.00 

Navegación por Internet 100.00 

Gastos de Telefonía 30.00 

Equipo de oficina 260.00 

Encuadernación 80.00 

CD 5.00 

Viáticos 140.00 

Imprevistos 250.00 

Revistas científicas 150.00 

TOTAL $ 1.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 7.2  CRONOGRAMA Y CONTROL DE TUTORIAS 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Presentación y 

aprobación del 

anteproyecto 

      X X                         

Revisión 

bibliográfica 
 X X X                             

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

        X X X                      

Correcciones            X X X                   

Táctica de 

Elaboración de 

Tesis 

               X X X  X X X           

Presentación de 

Solicitud para 

obtención de las 

Historias Clínicas 

                      X X X X       

Recolección de datos        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

Procesamiento y 

análisis de datos 
                         X X X     

Elaboración del 

examen final 
                           X X X   

Correcciones                               X  

Entrega del informe 

final 
     

 

                         X X 

Aprobación y 

Sustentación 
                               X 
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HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha: _____________      N° Historia: _____________ 

 

1. CARACTERISTICAS GENERALES: 

Edad: ___________  Gestas: ______   Partos: ______   Abortos: _______  Cesáreas: 

________ 

Estado Civil: _________    F.U.M.: __________    Multistix: _______  

Controles Prenatales: ________ 

 

2. SIGNOS VITALES: 

P/A: ______________     F.C.: ____________ 

F.R.: ______________     T° AXILAR: ____________ 
 

3.  ANTECEDENTES PATOLOGICOS: 

A) PERSONALES: 

Antecedentes personales de trastorno hipertensivo en gestaciones previas:  

No: ____  Si: ____ 

Antecedentes Patológicos de         Nefropatía:  Si: ______  No: ______ 

           Diabetes Mellitus:  Si: ______  No: ______ 

           Obesidad:  Si: ______  No: ______ 

B) FAMILIARES: 

Antecedente familiar de trastorno hipertensivo en el embarazo: Si _____    No ______ 

Madre: _______  Hermanas: ________  Tías: ________  Abuela: ________  

Ninguno: _________ 

 

4. HABITOS PSICOBIOLOGICOS: 

Hábito Tabáquico: No: _____  Si: _____     Habito alcohólico: No: ______  Si: ______   

Habito  a la Cafeína  No: _____  Si: _____      

 

 

5.-DIANOSTICO DE INGRESO: 

 
 

6.-EL EMBARAZO TÉRMINO EN: 

Parto ____________     Cesárea ___________ 

 

 

 

 



 

FLUJOGRAMA DE MANEJO Y TOMA DE DESICIONES 

NORMA Y PROTOCOLO MATERNO M.S.P 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº2 

PROTOCOLO DE MANEJO DEL HOSPITAL GINECO- 

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

NORMAS DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

DEL EMBARAZO. 

REQUIITOS PARA EL INGRESO 

 Presión arterial de 140/90 o más o sin proteinuria, con o sin edema. 

 Con o sin síntomas asociados: cefalea, acufenos, fotopsias, Epigastralgia; 

convulsiones, dolor abdominal intenso con o sin sangrado vaginal, oliguria o 

anuria, afectación hepática, renal. 

INTERNACIÓN 

UNIDAD DE LABOR DE ALTO RIESGO 

 

 Trabajo de parto 

 

U. CUIDADOS INTENSIVOS 

 Eclampsia o inminencia de eclampsia 

 Hipertensas crónicas con signos de descompensación 

 U. cuidados intermedios. 

 Preeclampsia leve o severa sin signos de descompensación multiorganica 

(inminencia de eclampsia) y en ausencia de trabajo de parto 

 Hipertensa crónicas sin signos de descompensación. 

 Hipertensión gestacional sin proteinuria 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

Todas preeclamptica severa debe recibir sulfato de magnesio, dosis de ataque y de 

mantenimiento, hasta valorar y decidir conducta obstétrica, si se decide continuar con el 

embarazo, se retira el sulfato de magnesio y se prosigue con el control de la paciente. 

CRISIS HIPERTENSIVAS. 

Hidralazina: 5 – 10 mg en 10 cc agua en 3 – 5 min, dosis respuesta hasta estabilizar la 

PA. 

Hipertensión crónica: mantenimiento (oral) 

 Nifedipina 10 mg cada 6 horas 

 Atenolol 50 a 100 mg solo o asociado a Nifedipina. 



 

 Metildopa 500 mg cada 6 – 8 horas hasta 48 horas previas a la interrupción del 

embarazo. 

 

SEDACIÓN 

 Entrada: sulfato de magnesio: 4 gr IV. 

 Mantenimiento: 15 gr en un lit. de dextrosa al 5%, a 2gr/hr. 

 Alternativa terapéutica: difenilhidantoina 17 mg por kg/24 hs, en tres dosis cada 

8 horas IV. 

INDUCCIÓN DE MADUREZ PULMONAR. 

Si la gestación se encuentra entre 24 y 34 semanas se aplicara 12 mg de Dexametasona 

diarios por 48 horas o Betametasona al esquema propuesto y se procederá luego a 

disponer la interrupción del embarazo. 

DIURÉTICOS  

No está indicado 

Indicaciones Específicas: 

 Anasarca 

 Descompensación cardiaca o renal 

 Hipertensión arterial crónica 

 Elección: furosemida, indapamida 

MEDIDAS DE CONTROL MATERNO ECLAMPSIA E INMINENCIA DE 

ECLAMPSIA 

 Condiciones de reposo absoluto. 

 Seguridades de fijación e inmovilización. 

 Cabeza en hiperextensión. 

 Vías aéreas permeables ( cánula de Guedel) 

 Evitar ruidos o estímulos luminosos. 

 Control signos vitales cada 15 minutos. 

 Colocación vía central 

 Sonda vesical 

 Fondo de ojo 

 Valoración cardiológica  

 Standart de tórax 

 Tomografía axial computada (TAC) 

 Monitorización clínica permanente 

 Oxigenoterapia. 



 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA NO DESCOMPENSADA 

 Reposo absoluto en decúbito lateral preferentemente 

 Evitar ruidos o estímulos luminosos 

 Control de signos vitales 3 veces al día 

 Peso materno diario. 

 Control diario de proteinuria. 

 Fondo de ojo. 

 Valoración cardiológica. 

 Estándar de tórax 

 NST + EVA diario 

 Dieta hiposódica. 

MEDIDAS DE CONTROL FETAL. 

 Control de frecuencia cardiaca fetal (FCF). 

 Control de actividad uterina y movimientos fetales. 

 Evaluación de edad gestacional 

 Ecografía y flujo doppler de arteria uterina y cerebral media. 

 Amnioscopia y amniocentesis (electiva) 

EXÁMENES DE LABORATORIO. 

 Biometría hemática 

 Coagulograma: TTP, TP, plaquetas. 

 Bioquímicos: urea, creatinina, ácido úrico, glicemia. 

 Hepatograma: bilirrubina directa e indirecta, TGO, TGP, GGT, fosfatasa 

alcalina, equilibrio acido base y electrolitos. 

 Colesterol, triglicéridos, proteínas totales. 

 Orina y proteína en orina de 24 horas. 

 Eco abdominal. 

CONDUCTA OBSTÉTRICA. 

PREECLAMPSIA SEVERA, INMINENCIA O ECLAMPSIA. 

 

En la inminencia de eclampsia y eclampsia y la Preeclampsia grave mayor a 34 

semanas, previa la estabilización de la paciente, administrada la medicación de 

emergencia y solicitar los exámenes que el caso amerite se procederá a interrupción del 

embarazo. 

 En l Preeclampsia severa si hay  trabajo de parto (TP), buenas condiciones 

obstétricas y maternas, no existe sufrimiento fetal; parto normal. 



 

 En la Preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones obstétricas, 

maternas y fetales; inducción del parto, con estricto monitoreo de la madre y el 

feto. 

 En la inminencia de eclampsia y eclampsia: se practicara cesárea, salvo que la 

paciente se encuentre en fase avanzada de parto (completa) o en periodo 

expulsivo en que se someterá a parto. 

 En l Preeclampsia leve existen buenas condiciones obstétricas y fetales: parto. 

Caso contrario se practicara cesárea. 

MANEJO EXPECTANTE. 

Objetivo: favorece el crecimiento fetal. 

Requisito: condiciones materno-fetales estables. 

En la Preeclampsia grave una vez terminada la dosis de maduración, si no hay 

indicación de agravamiento de la enfermedad, y se logra controlar la presión (y si las 

condiciones clínicas lo permiten) y si el producto es inferior a 34 semanas se controlara 

estrictamente a la paciente y ante el menor indicio de agravamiento: signos 

neurológicos, o predictores de agravamiento de la enfermedad, se procederá  a la 

interrupción del embarazo previa reserva de cupo En terapia intensiva de niños. Durante 

el manejo expectante se hará un estricto control de signos vitales maternos y fetales, 

efectuándose monitoreo fetal cada 12 – 24 horas y eco doppler cada 3 días. Se realizara 

hepatorrea, coagulograma, bioquímica sanguínea, uro-análisis materno cada 3 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO, HOSPITALIZADA 

EN HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

 

 



 

ANEXO Nº 4 

ÁREA: ESTADÍSTICAS, RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTES LAS 

HISTORIAS CLINICAS 

 

 

 


