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RESUMEN 

Pre-eclampsia severa  es la hipertensión arterial que sus valores están en o por encima de  

160/100 mmHg y que puede estar acompañada por proteinuria, epigastralgia, signos 

neurológicos, síndrome de Hellp, sufrimiento fetal, edema pulmonar, trombocitopenia, 

oliguria y retardo del crecimiento intrauterino. Se elabora este estudio en la ciudad de 

Guayaquil en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el área de preparto 

con las pacientes que padecen de pre-eclampsia severa. El objetivo  del trabajo es 

identificar los factores principales de la pre-eclampsia severa que afectan el desarrollo 

intrauterino del feto. El material y método en que se da esta investigación es de manera 

descriptiva, retrosprospectivo y no experimental, obteniendo los datos de las historias 

clínicas de las pacientes ingresadas en el área de preparto, de donde se obtiene como 

universo 112 pacientes desde noviembre del 2013 hasta abril del 2014. Los principales 

factores estudiados fueron: las edades, tipo de ocupación, controles prenatales, terminación 

del embarazo, complicaciones fetales y apgar fetal. Con los datos recopilados  podemos 

ayudar a prevenir complicaciones materno-fetales y orientar a las pacientes sobre la pre-

eclampsia severa y la importancia de controlarse para que haya bienestar materno fetal.  
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ABSTRACT 

Severe Preeclampsia is high blood pressure that their values is at or above 160 /100 mmHg 

and that may be accompanied by proteinuria, epigastric pain, neurological signs, HELLP 

syndrome, fetal distress, pulmonary edema, trombocitopenea, oliguria and intrauterine 

growth retardation. This study was developed in the city of Guayaquil in Obstetric-

Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor in the area of antepartum patients suffering 

with severe preeclampsia. The study aims to identify the main factors affecting severe 

preeclampsia intrauterine fetal development. The material and method in which this 

investigation was is descriptive, retrosprospective not experimentally, obtaining data from 

the medical records of patients admitted in the area of antepartum, he had the universe 112 

patients from November 2013 to April 2014. The main unfavorable factors were studied: 

age, type of occupation, prenatal care, pregnancy termination, fetal complications and fetal 

Apgar. With the data collected we can help prevent maternal and fetal complications and 

counsel patients on severe preeclampsia and the importance of which has controlled for 

maternal fetal wellbeing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pre-eclampsia se manifiesta con más frecuencia después de la semana 37.  

No obstante, puede aparecer en cualquier momento durante la segunda mitad del embarazo, 

así como también durante el parto o incluso después del parto (generalmente en las 

primeras 48 horas).  

Es posible tener pre-eclampsia antes de la semana 20, pero sólo sucede en raros casos, por 

ejemplo cuando hay un embarazo molar. 
(2)

 

La pre-eclampsia puede ser de leve a severa y puede progresar lenta o rápidamente. La 

única manera de mejorar es el parto. 
(2)

 

Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante causa de muerte 

materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo. 
(3)

 

La OMS estima que existen anualmente más de 166 mil muertes por pre-eclampsia. Su 

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

los países en vía de desarrollo. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 45% y 

la mortalidad del 1 al 33%. 
(3)

 

La HTA es la complicación médica más frecuente del embarazo. La elevación tensional de 

la embarazada tiene diversas causas y expresiones.  

En primer lugar el embarazo puede inducir elevación tensional y daño renal específico para 

esta condición. Por otras parte un número importante de mujeres hipertensas en edad fértil 

son susceptibles de quedar embarazadas y finalmente otras, con predisposición genética 

para desarrollar hipertensión, la expresan en forma transitoria durante la gestacional estar 

sometidas a las alteraciones hemodinámicas y hormonales de esta condición. 
(4)

 

Las diferentes patologías hipertensivas durante el embarazo y/o el puerperio precoz se 

agrupan bajo el nombre de síndrome hipertensivo del embarazo. Si bien sus etiologías y 

riesgos difieren su enfoque diagnóstico y terapéutico es similar. Las alteraciones 

hipertensivas durante el embarazo son una importante causa de muerte materna y 

morbimortalidad fetal en todo el mundo. 
(4)
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Las pacientes embarazadas hipertensas están predispuestas al desarrollo de complicaciones 

potencialmente mortales; desprendimiento de placenta, coagulación intravascular 

diseminada (CID), hemorragia cerebral, insuficiencia hepática y renal. 

El número de mujeres que presentan hipertensión en el curso del embarazo puede estimarse 

en alrededor del 10%, con incidencia de hasta el 20% si la paciente es nulípara. A su vez, la 

prevalencia de la hipertensión crónica en los embarazos difiere según la etnia y el área 

geográfica que se considere entre el 1 y 5%. 
(4)

 

 En mi aporte puedo decir que la pre-eclampsia es una de las patologías que puede empezar 

en la segunda mitad de embarazo, en el embarazo a término eh incluso antes del parto, la 

pre-eclampsia más se presentan en mujeres embarazadas adolescentes nulíparas, que las 

multíparas que son en raros casos o que en su primer embarazo hayan sufrido de pre-

eclampsia, y también donde se presenta mayor porcentaje esta patología por área geográfica 

son en países en vías de desarrollo como en latino américa. 

      

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La pre-eclampsia se caracteriza por presión arterial elevada (hipertensión) acompañada de 

la eliminación de proteínas por la orina (proteinuria) o de retención de líquidos (edema) que 

se desarrolla entre la semana 20 del embarazo y el final de la primera semana después del 

parto. La eclampsia es una forma de preeclampsia más grave que provoca convulsiones o 

coma. 

La pre-eclampsia se produce en un 5% de las mujeres embarazadas. Es más frecuente en los 

primeros embarazos y en las mujeres que ya tienen la presión arterial elevada o sufren un 

trastorno en los vasos sanguíneos. La eclampsia se desarrolla en 1 de cada 200 mujeres que 

tienen pre-eclampsia y, por lo general, es mortal, a menos que sea tratada con rapidez. No 

obstante, se desconocen las causas de la pre-eclampsia y la eclampsia. El riesgo más 

importante de la pre-eclampsia es el desprendimiento prematuro de la placenta de la pared 

uterina. 
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En la pre-eclampsia, la presión arterial es superior a 140/90 mm Hg, aparece edema en la 

cara o las manos y se detectan valores anormalmente altos de proteínas en la orina. Una 

mujer cuya presión arterial aumenta notablemente pero permanece por debajo de los 140/90 

mm Hg durante el embarazo, también se considera que tiene pre-eclampsia. 

Los recién nacidos de mujeres pre-eclámpticas tienen de cuatro a cinco veces más 

probabilidades de tener problemas poco después del parto que los de mujeres que no 

presentan esta enfermedad. Los recién nacidos pueden ser pequeños porque la placenta 

funciona mal o porque son prematuros. 
(5)

 

1.1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la pre-eclampsia en el embarazo? 

• ¿Cuáles son los signos y síntomas de alerta de la pre-eclampsia?  

• ¿Cuáles son las complicaciones maternas y fetales de la pre-eclampsia durante el 

embarazo?  

• ¿Qué tratamiento antihipertensivo se debería aplicar ante esta patología?   

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la realización de esta investigación por la ya que la pre-eclampsia es una de las 

patologías que se desencadena a veces por motivos inexplicables y no está totalmente 

determinado. 

Desde hace varias décadas es la primera causa de muerte materna y perinatal en países en 

desarrollo, sin lugar a duda sigue siendo el aspecto más preocupante por casi la totalidad de 

causas de muertes maternas por la pre-eclampsia, siguen un patrón común: son inevitables 

en su mayoría, pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, residen en el sector rural y 

ocurren en el posparto inmediato. 

Su incidencia general es de 4 a 5 casos por 10.000 nacidos vivos en países desarrollados y 

de 6 a 100 por 10.000 nacidos vivos en países en desarrollo. 
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En el Ecuador se encontró una incidencia de pre-eclampsia y eclampsia de 22% del total de 

mujeres embarazadas, siendo ésta la primera causa de muerte materna, La situación de la 

educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, por la persistencia del analfabetismo 

(1.2%), bajo nivel de escolaridad, en promedio 7.3 años en área urbana y 8.7 en el área 

rural, tasas de repetición escolar siendo común que los niños/as que repiten los primeros     

grados o cursos de un nivel, principalmente en los sectores pobres, abandonen la enseñanza 

antes de terminarla; y deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del 

sistema educativo afectando mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural, 

tendiendo a ocurrir alrededor de los 10 años, edad en la cual los niños/as comienzan a 

trabajar. 
(6)

  

El presente trabajo tiene un enfoque retrospectivo transversal cualitativo, de revisión de 

todos los casos de pacientes que tienen complicaciones de los trastornos hipertensivos en el 

período mencionado. Entre los resultados obtenidos en cuanto a educación fue de 10.01ª, 

destacando el porcentaje elevado de pacientes con nivel bajo y medio de educación y la 

escasez de pacientes con instrucción alta, lo que se relaciona directamente con el número de 

controles prenatales El 31% de pacientes presenta complicaciones como síndrome de 

HELLP (hemolysis, elevatedliverenzymes, lowplatelets) y pre-eclampsia grave, hay que 

recalcar que el 23.8% no tiene acceso a tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, 

siendo la principal causa la falta de espacio físico en la misma. Terminado el estudio puede 

concluirse que el nivel de educación influye directamente en la presencia de 

complicaciones de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, esto es dado 

principalmente por el desconocimiento de la mujer gestante respecto a dicha patología, lo 

que se relaciona con el número de controles prenatales y la identificación de signos de 

alarma. 
(6) 

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio lo considero viable por el gran interés que tiene el determinar los 

factores predisponentes y la prevalencia que alerta la cifra de pacientes. 

El estudio lo realizare en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con previo 

permiso concebido por las respectivas autoridades de la mencionada institución, dirigido a 
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100 pacientes atendidas en este establecimiento entre las fechas desde noviembre 2013 

hasta abril del 2014. 

La duración de esta investigación es de 6 meses. La presente investigación va dirigida 

solamente a todas las mujeres gestantes y que presenten preeclampsia durante su gestación.  

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de afectación que causa la pre-eclampsia severa en el desarrollo fetal, 

en las adolescentes de 12 a 18 años atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor y 

tomar las medidas pertinentes en el manejo de la atención del recién nacido que presenta 

complicaciones. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Recopilar información mediante las historias clínicas. 

• Determinar el grupo etario de mayor riesgo de pre-eclampsia severa  

• Demostrar la ocupación de las adolescentes embarazadas   

• Determinar las semanas de gestación. 

• Obtener información de los controles prenatales. 

• Valoración del apgar. 

• Diagnosticar las complicaciones fetales    

1.2.3 HIPÓTESIS 

El desarrollo del feto se afecta con la pre-eclampsia severa  

1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

• La pre-eclampsia severa afecta al feto durante su desarrollo    
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1.3.2 INDEPENDIENTES 

• Edad  

• Ocupación   

• Paridad    

• Controles prenatales  

• Semanas de gestación 

• Valoración del Apgar  

• Complicaciones fetales  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  PRE-ECLAMPSIA 

2.1.1 Definición.-  

Se define como un trastorno multisistémico de etiología por aclarar, caracterizado por 

hipertensión, proteinuria y retención hídrica que se desarrolla después de la semana 20 de 

gestación. Aunque hoy el edema se omite en todas las definiciones de pre-eclampsia, el 

hallazgo de edema severo generalizado de inicio súbito, no debe ser ignorado por el clínico.  

Mujeres sin proteinuria pero con hipertensión y otros signos y síntomas como cefalea 

severa, trombocitopenia, hiperuricemia, alteración de la función hepática y compromiso 

fetal, posiblemente tienen pre-eclampsia. El desarrollo de convulsiones tónico-clónicas 

generalizada tipo gran mal en esta pacientes, conforman el diagnostico de eclampsia. 
(1)

 

 Cualquiera de los siguientes criterios es suficiente para el diagnóstico de Hipertensión: 

a)    Aumento de la presión sistólica en 30 mmHg o mayor, Aumento de la presión 

diastólica en 15 mmHg o mayor. 

b)    TAM (Tensión Arterial Media) mayor a 105 mmHg o incremento de 20 mmHg en 2 

determinaciones. 
(4)

 

Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante causa de muerte 

materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo. 

Las pacientes embarazadas hipertensas están predispuestas al desarrollo de complicaciones 

potencialmente mortales; desprendimiento de placenta, coagulación intravascular 

diseminada (CID), hemorragia cerebral, insuficiencia hepática y renal. 

El número de mujeres que presentan hipertensión en el curso del embarazo puede estimarse 

en alrededor del 10%, con incidencia de hasta el 20% si la paciente es nulípara. A su vez, la 

prevalencia de la hipertensión crónica en los embarazos difiere según la etnia y el área 

geográfica que se considere entre el 1 y 5%. 
(4) 

 

 

2.1.2 Epidemiología: 

     a) Edad: más frecuente en menores de 18 años y mayores de 35, aunque algunos 

estudios demuestran que el riesgo se puede observar en embarazos en menores de 21 años. 
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     b) Clase social, raza, nivel socioeconómico: contrariamente a lo que se creía no 

predisponen a padecer PEC con más frecuencia. 

     c) Tabaco: las mujeres gestantes fumadoras habitualmente tienen con menor frecuencia 

eclampsia que las no fumadoras, el riesgo relativo es de 0.17, es un factor protector. El 

tabaco disminuye el riesgo de Preeclampsia y disminuye la Tensión arterial durante el 

embarazo. Autores argentinos prohíben absolutamente su consumo durante el transcurso 

del embarazo. Las explicaciones de la reducción de la preeclampsia en fumadoras 

permanecen evasiva. 

     d) Paridad: las primigestas tienen más posibilidades de enfermedad hipertensiva del 

embarazo, son 6 a 8 veces más susceptibles que las multíparas. El riesgo es generalmente 

inferior en segundos embarazos que en primeros, pero no si la madre tiene un nuevo 

compañero para el segundo embarazo. Una explicación es que reducen el riesgo con la 

exposición repetida maternal y la adaptación a antígenos específicos del mismo compañero. 

Sin embargo la diferencia en el riesgo podría en cambio ser explicado por el intervalo entre 

nacimientos. Un intervalo de internacimiento más largo puede ser asociado tanto con un 

cambio de compañero como con un riesgo más alto de PEC. 

     e) Historia Familiar: las hijas de madres que tuvieron preeclampsia tienen la posibilidad 

de padecerla hasta en un 26% de los casos, importante el papel hereditario de esta 

enfermedad. La contribución de genes paternales al feto pueden ser importantes en la 

fisiopatología de PEC, y genes paternales pueden tener un papel clave en la placentación. 

     f) Mola hidatiforme e hidrops fetalis: tienen un RR de 10, ambos en nulíparas. 

     g) Embarazos Gemelares: con un RR de 5. 

     h) Diabetes Gestacional: es un factor de riesgo potenciador cuando aparece. 

i) Polihidramnios: no influye en aparición de la Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo. 
(4) 

 

 

2.1.3 Clasificación.-  

 Las formas clínicas de hipertensión en la gestación se presentan así:  

• Hipertensión crónica: presión arterial sistólica igual o superior a 140 mm de Hg, 

presión arterial diastólica igual o superior a 90 mm de Hg, presente antes de la 



 
 

9 
 

gestación, o que aparezca antes de las 20 semanas, o que persista después de la 

semana 12 del posparto. 

• Pre-eclampsia – eclampsia: aparición de hipertensión mayor o igual a 140/90 mm 

Hg, después de la semana 20 de gestación, con proteinuria, o en su defecto la 

presencia de cefalea, visión borrosa, dolor abdominal o trombocitopenia, o 

elevación de las enzimas hepáticas.   

• Pre-eclampsia superpuesta a hipertensión crónica: cuando se tiene el diagnostico de 

hipertensión crónica y aparecen signos y síntomas características del síndrome pre-

eclámptico, tales como proteinuria, aumento de las cifras de presión que sugieran 

descompensación a pesar del tratamiento, trombocitopenia o aumento de las 

enzimas hepáticas. 

• Hipertensión gestacional: si la hipertensión  aparece en cualquier momento. 
(1)

 

 

2.1.4 Definición de variables.-  

• Proteinuria:  

• Excreción de 0.3g o más de proteína en orina de 24 horas, o 30mg/dL o más 

de proteínas, o una cruz (+) o más en la cintilla. 

• La muestra de orina no debe tener infección. 

• La mejor recomendación es la medición de las proteínas en una muestra de 

orina de 24 horas. Si no es posible esto, se debe realizar la corrección de la 

excreción de creatinina. 

• Edema: en el consenso fue descartado como criterio diagnóstico, sin embargo la 

presencia de edema progresivo que comprometas otras áreas corporales diferentes a 

miembros inferiores o el edema generalizado, debe tomarse en consideración.  

• Hipertensión:  

• Hipertensión moderada.- presión arterial sistólica  de 140 – 159 mm de Hg 

y presión arterial diastólica de 90 – 105 mm de Hg, registradas de la misma 

forma en 2 ocasiones diferentes con 6 horas de diferencia.  

• Hipertensión severa.- presión arterial sistólica de 160 mm Hg o más y 

diastólica de 105 mm Hg o más, registradas de la misma forma en 2 

ocasiones diferentes, con 6 horas de diferencia.  
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La presencia de cualquier de las siguientes situaciones clínicas clasifican la condición 

hipertensiva como severa, independientemente de la cifra de la presión arterial:  

• Proteinuria de 5g o mas en 24 horas, 3 o más cruces en un examen en un examen 

cualitativo   

• Oliguria: 50 cc o menos de orina en 24 horas, o menos de 30 ml por hora. 

• Compromiso del sistema nervioso central manifestado por cefalea persistente, 

intensa, trastornos visuales, compromiso del sensorio o convulsión no explicable 

por otra causa. 

• Dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho o malestar abdominal. 

• Edema pulmonar o cianosis.  

• Trombocitopenia < 100.000 plaquetas/µl.  

• Creatinina sérica de 1.2 mg/dL o mas  

• Síndrome de HELLP (plaquetas menos de 100000 por µl, elevación de 

alaninoaminotransferasa y asparto amino transferasa, anemia hemolítica detectada 

por elevación de la fracción 5 de la deshidrogenasa láctica, o la combinación de 

crenocitos y esquistocitos en sangre periférica con aumento de la bilirrubina).  

• Restricción del crecimiento intrauterino (peso fetal por ecografía por debajo del 

percentil 10 para la edad gestacional)  

• Signos clínicos del sufrimiento fetal   

La eclampsia consiste en la aparición de convulsiones tónicas clónicas generalizadas en una 

paciente pre-eclámptica, que no se pueden atribuir a otras alteraciones cerebrales, 

meníngeas, toxicas, endógenas o exógenas, cardiacas, metabólicas, anóxicas, traumáticas o 

psiquiátricas, lo la presencia de coma. 
(1)

   

 

2.1.5 Efectos sobre el feto 

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

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

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

preeclampsia y cuanto más severo sea. 
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El feto puede sufrir crecimiento intrauterino retardado (CIR), también conocido 

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

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

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

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

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

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

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

con el cordón umbilical. 

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

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

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

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

embarazo con preeclampsia debería suceder en una maternidad que cuente con Servicio de 

Neonatología por los posibles cuidados específicos que precisará el niño nada más nacer. 

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

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

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

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

prematuridad. 
(7)

 

 

2.1.6 Diagnostico.-  

Ante la aparición de presión arterial elevada en una gestante, se debe, en primer lugar, 

asegurar q la condición de toma de la presión sea adecuadas para no inducir falsos 

diagnósticos. 

La presencia de edemas parte de la triada clásica que defina la pre-eclampsia, no se debe 

utilizar como elemento diagnostico debido en la frecuencia en las gestantes sanas, por causa 

bien diferente a las que sirve de base a la fisiopatología del síndrome. 

http://www.onmeda.es/salud/parto/
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La proteinuria significativa por encima de 0,3g en orina de 24 horas, constituye el elemento 

fundamental en el diagnóstico que indica, con mucha probabilidad, preeclampsia o 

hipertensión arterial, en una gestante con nefropatía previa. Siempre, ante la presencia de 

hipertensión en una paciente embarazada, se debe establecer la gravedad de la misma y 

descartar enfermedades asociadas, por lo tanto, es necesario solicitar pruebas de función 

renal, proteínas en 24 horas, pruebas hepáticas, hemogramas con recuentos plaquetarios y, 

de acuerdo con este último resultado pruebas de coagulación, además del examen de fondo 

de ojo y electrocardiograma. 
(1)

  

En pacientes con hipertensión arterial crónica, el criterio más adecuado para establecer 

diagnóstico de preeclampsia sobre agregada, es el desarrollo de proteinuria significativa. 

Por lo tanto, es necesario solicitar proteína en orina de 24 horas, o, en su defecto, 

determinaciones seriadas de proteinuria con tira reactiva. 

En las pacientes con nefropatías previas, hipertensas de bases y con proteinuria existe 

especial dificultad para determinar el momento de aparición de la preeclampsia sobre 

agregada. En estos casos, habrá que basarse en el incremento de la presión arterial y la 

necesidad de incrementar la medicación hipotensora, se debe además, tener en cuenta el 

aumento del ácido úrico y la alteración en la función hepática en la paciente pre-eclámptica.
 

(1)
 

2.1.7 Fisiopatología de las manifestaciones sistémicas de la pre-eclampsia.-  

Por tratarse de una entidad potencialmente impredecible, ha sido llamada la gran imitadora. 

Puede aparecer con cualquiera de sus manifestaciones y de igual forma alguna de ellas 

pueden estar ausentes aun en situaciones de gravedad extrema.  

• Manifestaciones neurológicas.- en el cerebro, la lesión más frecuente es la 

hemorragia petequial. El grado de vaso espasmo no siempre se correlaciona con las 

cifras de tensión arterial, el 20% de la eclampsias aparecen en pacientes con cifras 

tensiónales normales. Las principales manifestaciones de la pre-eclampsia a nivel 

del sistema nervioso central son la eclampsia, la hemorragia cerebral y las 

manifestaciones de lesión a nivel occipital como fotopsias, escotomas e incluso 

ceguera cortical transitoria. 

• Sistemas cardiovascular.- la hipertensión arterial es consecuencia del 

vasoespasmoarteriolar: debido a la reducción de la presión coloidosmotica y el 
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aumento de la presión hidrostática, se presenta reducción significativa del volumen 

plasmático, en oposición al aumento fisiológico gestacional.- al aumentar la 

permeabilidad vascular se presenta edema extra celular. El edema pulmonar puede 

presentarse en el anteparto y más frecuentemente en el posparto luego del 

alumbramiento, por redistribución del fluido plasmático. 

• Función hepática.- la lesión hepática característica de la entidad es la necrosis 

periportal o parenquimatosa focal, con depósitos de fibrina que conducen a 

elevación de las transaminasas. La lesión vascular a nivel hepático es la responsable 

de las hemorragias subcapsulares, hematomas subcapsulares hepático y desarrollo 

de manifestaciones clínicas, como epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho. La 

combinación de enzimas hepáticas elevadas, hemolisis y trombocitopenia se conoce 

como síndrome de HELLP y es responsable de morbimortalidad importante en estas 

pacientes. 

• Función renal.- el examen con  microscopia electrónica de biopsias renales de 

pacientes pre-eclámpticas, revela cambios específicos no vistos en otras formas de 

hipertensión. 

Estos cambios patológicos ocurren primero en las células endoteliales del capilar 

glomerular y se conocen como endoteliosis. Su especificidad soporta la idea de que 

la preeclampsia es una enfermedad única de la gestación. 

Los cambios renales explican la proteinuria casi constantes de estas pacientes. En 

casos con compromiso grave, las lesiones microvasculares renales pueden llevar a 

falla renal aguda. En oposición a la gestación normal, los niveles de renina-

angiotensina-aldosterona se encuentran muy por debajo de lo normal se cree que 

como consecuencia de los cambios de volumen plasmático y el vasoespasmo. 
(1)

 

2.1.8 Detección temprana.-  

A partir de consideraciones fisiopatológicas y apoyados en estudios epidemiológicos, es 

posible definir una serie de factores de riesgo para preeclampsia; estos son: nuliparidad, 

aumento de la masa placentaria, gestación múltiple,  primipaternidad, historia familiar de 

preeclampsia, enfermedad renal crónica, síndrome antifosfolipidico, hipertensión crónica, 

intervalo intergenesico e índice de la masa corporal.  
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A las pacientes con presencia de factores de riesgo, se les debe realizar un buen control 

prenatal, en el cual se les explique la presencia de signos y síntomas de alarma y de la 

aparición temprana del síndrome, tales como cefalea, trastornos visuales, epigastralgia y 

edemas de manos y cara.  

Se vigilara de manera cuidadosa el incremento de peso y los cambios de la presión arterial. 

En las pacientes con signos y síntomas de preeclampsia, se debe realizar evaluaciones de 

órganos blanco del síndrome, con el fin de confirmar o excluir el diagnostico. 

• Evaluación fetal.-para realizar la evaluación fetal se debe tener presente los 

siguientes aspectos:  

• Determinar la edad gestacional utilizando la fecha de la última menstruación 

y ecografía seriada. 

• Medir de manera seriada el crecimiento fetal, la madurez placentaria y el 

volumen del líquido amniótico con ecografía cada 12 a 14 días.  

• Emplear corticosteroides en forma rutinaria para acelerar la madurez 

pulmonar en todos los casos cuando la edad gestacional este comprendida 

entre las 26 y 34 semanas. 

• La presencia de restricción en el crecimiento intrauterino y el oligoamnios 

son indicaciones para el parto.    

• El bienestar fetal se determina por Doppler, perfil biofísico, monitoreo 

materno de movimientos fetales y la prueba sin estrés. 

• Cuando con la ecografía seriada no se ha logrado definir la edad gestacional, 

realizaremos amniocentesis para efectuar estudios de la relación lecitina 

enfingomielina u otra prueba de madurez pulmonar fetal.  

• Evaluación materna.-en la evaluación de las pacientes con síndrome, se debe tener 

presente lo siguiente:  

• Hacer una evaluación detallada de la función renal, hepática, del sistema 

cardiovascular, irritabilidad del sistema nervioso central y del perfil de 

coagulación. 

Esta evaluación debe cumplir: 

• Medición frecuente de la presión arterial; la frecuencia con que se realiza 

esta, dependerá del estado evolutivo del síndrome. 
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• Peso diario.  

• Instrucciones a la paciente para que informe la presencia de cefalea, 

alteraciones visuales, dolor epigástrico y en el cuadrante superior derecho 

del abdomen, contracciones uterinas, hemorragias vaginales o disminución 

significativa o ausencia de movimientos fetales; la ausencia de estos, indica 

la necesidad de practicar un monitoreo fetal sin estrés, el cual permitirá 

definir el manejo de la paciente.    

• Evaluación de laboratorio.-debe incluir la evaluación para clínica de los órganos 

que son blanco del síndrome, a saber: hemograma completo con extendido de 

sangre periférica y recuento de plaquetas, citoquímico de orina, ácido úrico, 

creatinina, y estudio renal completo con medición de proteínas en orina de 24 horas 

y recuento plaquetario; si el recuento de plaquetas está por debajo de 100.000 por  

uL,  se debe solicitar  fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo parcial  de 

tromboplastina, enzimas hepáticas y bilirrubinas. 

La combinación de hemólisis, definida como un extendido de sangre periférica 

anormal, con esquistocitos o crenocitos, enzimas hepáticas elevadas, bilirrubina 

mayor o igual a 1,2 mg/dL,  deshidrogenasa láctica mayor de 600 U/L, 

aspartatoaminotransferasa (TGO) de 70 U/L y trombocitopenia, definida como un 

recuento plaquetario inferior a 100.000 por uL. El conjunto de esta información se 

define como síndrome HELLP por sus siglas en ingles de hemolisis, enzimas  

hepáticas elevadas y trombocitopenia, y es una indicación  materna para el parto, lo 

mismo que la presencia de convulsiones, trombocitopenia, edema pulmonar, 

hemorragia vaginal, dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho del 

abdomen, e hipertensión no controlada a pesar de la utilización  de dosis  adecuadas 

de hipotensores.  

La frecuencia de los exámenes de laboratorio, depende de la condición clínica de la 

paciente y de los resultados de los mismos. 
(1) 

 

2.1.9 Remisión al tercer nivel de atención.- 

Sin lugar a dudas uno de los retrasos que favorecen la mortalidad materna por 

preeclampsia-eclampsia es  una remisión inadecuada e inoportuna. Si en un segundo nivel 



 
 

16 
 

de atención no existen las condiciones para la evaluación adecuada de la condición 

materno-fetal o si esta evaluación ya se realizó, la paciente se debe remitir al tercer nivel, 

lugar donde se debe terminar su gestación. Esta remisión debe incluir: 

• Historia clínica detallada, indicando en forma pormenorizada las dosis y 

hora de aplicación de los diferentes medicamentos utilizados. 

• Vena canalizada y goteo con sulfato de magnesio en dosis adecuadas. 

• El médico responsable del paciente debe consulta con el centro obstétrico 

de tercer nivel, la disponibilidad de cama, así como indicar en qué 

condiciones remite la paciente. 

• La paciente  debe ir acompañada de personal médico o paramédico 

preparado para resolver  cualquier emergencia que presente. 

• Manejo hospitalario.- a la luz de los conocimientos actuales, la única medida 

terapéutica que ha logrado revertir la evolución del síndrome preeclampsia-

eclampsia es el parto. Por lo tanto el objetivo principal en la atención de estas 

pacientes es lograr el momento oportuno para terminar la gestación. 

• Escenario N°1.- paciente con preeclampsia grave y edad gestacional menor a 26 

semanas. 

Conducta: terminar la gestación.  

Para el feto con prematuridad extrema, la supervivencia depende de la edad gestacional y el 

peso al momento del parto, por lo tanto cada semana  que gane durante el manejo 

expectante y hasta la semana 34, tiene un efecto marcado en su supervivencia.                      

A la fecha, ocho estudios informados por Odendaal sobre manejo expectante en pacientes 

con preeclampsia severa lejos del término, informan que los intervalos entre la admisión y 

el parto en estas  pacientes, van  de 1,3 días hasta 15 días. Cuando la edad gestacional es 

mayor o igual a 26 semanas, hay una significativa reducción de las complicaciones 

neonatales y de la razón de mortalidad perinatal; para los fetos con edad gestacional inferior 

a 26 semanas, el porcentaje de supervivencia no supera el 7%y la mortalidad materna puede 

ser tan alta como del 27%.  

• Escenario N°2.- paciente con preeclampsia grave y edad gestacional comprendida 

entre 26 y 34 semanas. 
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Conducta: el manejo de estas pacientes se debe realizar en tercer nivel de atención, 

por obstetras experimentados en ciudadanos especiales y alto riesgo obstétrico, lo 

anterior debido a que el deterioro de la condición materno-fetal puede ocurrir en 

cualquier momento, por  lo tanto se requiere vigilancia estricta de binomio madre-

hijo, el riesgo de complicaciones potencialmente mortales incluyen: eclampsia, 

síndrome HELLP, abruptio de placenta, CID, IRA, etc... En nuestro medio es 

frecuente la remisión tardía al tercer nivel de atención y es un factor que contribuye 

de manera importante a altas razones de mortalidad materna y perinatal. 

Diferentes estudios muestran que por encima de la semana 26 de gestación, la 

supervivencia perinatal puede superar el 76% con manejo expectante, comparado 

con un 35% en el grupo de pacientes con parto inmediato y sin deferencias 

significativas con respecto a complicaciones maternas. 

Una vez que estas pacientes alcancen la edad gestacional de 34-35 semanas se debe 

programar la terminación electiva de la gestación, aunque con mucha frecuencia las 

complicaciones maternas o fetales, hacen  necesario adelantar el parto, como ocurre 

en casos de sufrimiento fetal agudo, abruptio de placenta, oligoamnios y restricción 

del crecimiento intrauterino.  

Las indicaciones fetales para terminar la gestación en estas pacientes incluyen: 

• Tratamientos.-terminar gestación en 72 horas por : 

-Desaceleraciones tardías o variables graves repetidas 

-Perfil biofísico menor o igual a 4 en dos ocasiones con 4 horas de diferencia 

-Índice de líquido amniótico menor o igual a 4. 

-Peso fetal calculado por ultrasonidos menor  o igual a percentil 5 

-¿inversión del flujo diastólico de arteria umbilical? 

• Indicaciones maternas para terminación inmediata de la gestación en 

pacientes con preeclampsia grave lejos del término: Tratamiento terminar 

gestación menos de 72 horas por: 

• Hipertensión grave no controlada 

• Eclampsia 

• Cifra <100.000 plaquetas /uL 
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• AST o ALT> doble del límite superior normal con dolor epigástrico o 

hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho del abdomen. 

• Edema  pulmonar 

• Afecciones de la función renal+ 

• Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta 

• Cefalea grave persistente o cambios visuales 

• Escenario N°3.- pacientes con preeclampsia grave y edad gestacional mayor de 35 

semanas y pacientes con eclampsia. 

Conducta: en estas pacientes se debe terminar la gestación  en condiciones de estabilidad 

hemodinámica, y una vez tratadas y prevenidas las convulsiones, la hipertensión grave y 

controlada la hipoxemia y la academia. 

• Escenario N°4.- pacientes con preeclampsia moderada y edad gestacional menor o 

igual a 36 semanas. 

En nuestro medio no existen las condiciones para el manejo ambulatorio de estas pacientes, 

por lo tanto este proceso se debe llevar a cabo bajo estricto control y seguimiento por parte 

de una Unidad de Ciudadanos Prenatales, durante el mismo podremos seleccionar las 

gestantes para remisión oportuna y adecuada al tercer nivel de atención  médica, para 

terminación de la gestación: 

- Pacientes con edad gestacional de 37 semanas. 

- Pacientes con progreso a preeclampsia grave. 

- En trabajo de parto. 

- Ruptura prematura de membranas –RPM- 

- Hemorragia vaginal. 

- Prueba fetales no tranquilizantes. 

- RCIU, oligoamnios. 

En general, una vez estabilizada la condición materno-fetal, se espera que el embarazo, de 

ser posible, llegue a término, se debe esperar máximo hasta la semana 37 y se programa la 

terminación electiva de la gestación.  

Es  frecuente la presencia de hipoventilación y acidosis durante el episodio convulsivo, por 

lo tanto es necesario administrar oxígeno a 8-10 lt/minuto y solicitar gases arteriales cuando 
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la oximetría de pulso es inferior a 90. Simultáneamente se deben seguir uno a uno los 

principios básicos de tratamiento de las pacientes pre-eclámpticas: 

• Recuperar o conservar las funciones vitales de gestante. 

• Control de las convulsiones y prevención  de su recurrencia: el 

medicamento de elección para tratar y prevenir la convulsión eclámptica, 

es el sulfato de magnesio, administrado a una dosis de 4 a 6g en 10 a 15 

minutos y continuar con 2g/hora como dosis de mantenimiento.  

Si la paciente presenta convulsiones recurrentes, situación que se 

presenta aproximadamente  en el 10%de los casos, es necesario 

administrar una segunda dosis de 2 a 4g en un lapso de 3 a 5 minutos. 

Algunas pacientes presentan convulsiones recurrentes a pesar de estas 

medidas y es necesario administrar amobarbital  sódico, 250mg 

intravenosos en 3 a 5 minutos. 

No es necesario monitorizar los niveles plasmáticos de sulfato de magnesio durante su 

infusión, puesto que los niveles terapéuticos no están  bien establecidos. El control de los 

reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardiaca, son suficientes  

para garantizar la seguridad de la infusión, excepción de las pacientes con insuficiencia 

renal aguda, quienes requieren medición de niveles plasmáticos del medicamento.  

• Terminación de la gestación.- una vez mejorada las condiciones vitales de la 

gestante y controladas las convulsiones, la hipertensión grave y corregida la 

hipoxemia y academia,  se inician los preparativos para el parto. La corrección 

adecuada de las condiciones mencionadas, conducen al mejoramiento del estado 

fetal.  

Es necesaria la vigilancia electrónica  continua durante la fase activa del parto y el periodo 

expulsivo, porque la hipoxia y la acidosis de la gestante son  causa de bradicardias 

significativas y desaceleraciones tardías en el feto. 

La inducción con oxitócicos después de la semana 30 de gestación, previa maduración 

cervical con prostaglandinas, si es necesario, se realiza si el trabajo de parto no se ha 

iniciado y cuando no existe sufrimiento fetal, el volumen del líquido amniótico es normal y 

no hay meconio, o cuando no hay contraindicación de tipo obstétrico como presentación 
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anormal, cérvix desfavorable, cicatrices uterinas, desproporción  fetopélvica y estrechez 

pélvica. 

Antes de la semana 30 de gestación, es necesario hacer consideraciones sobre riesgos y 

beneficios del parto o de la cesárea para  la madre y el feto, además de tener siempre en 

consideración  los recursos con que cuenta la institución hospitalaria y la sobrevida de los 

recién nacidos prematuros en el servicio de neonatos, así como sus secuelas a corto y a 

largo plazo.  

La anestesia general incrementa el riesgo de broncoaspiración o falla en la intubación, 

debido al edema  de la vía aérea y además se asocia con incremento de la presión arterial 

sistémica y cerebral tanto durante la intubación como la extubación. Estos cambios en las 

presiones sistémica y cerebral se pueden atenuar con la administración de labetalol o 

nitroglicerina.
 (1)

 

 

2.1.10 Manejo en el posparto.- 

Las primeras 72 horas del  posparto se consideran un periodo crítico por las complicaciones 

como edema pulmonar, insuficiencia renal aguda, hemorragia y sepsis. Estas pacientes 

usualmente reciben grandes volúmenes de líquidos intravenosos, y además en el periodo 

posparto hay  movilización del flujo extracelular  con incremento del volumen 

intravascular. Como  resultado  tiene riesgo incrementado de edema pulmonar o 

hipertensión severa posparto. La vigilancia de la presión arterial debe ser estricta así como 

el balance de los líquidos administrados y eliminados. Igualmente se deben monitorizar con 

oximetría de pulso y auscultación pulmonar frecuente.  

No existe resolución milagrosa del fenómeno vasoespastico una vez ocurre el parto, y la 

normalización de las cifras tensiónales pueden tardar tanto como 10 semanas. Por lo tanto 

es necesario hacer los ajustes en las dosis de los antihipertensivos una vez el parto ha 

ocurrido. Se pueden utilizar antihipertensivos orales como alfametildopa, labetalol o 

nifedipina con el propósito de mantener la presión arterial diastólica por debajo de 

100mmHg.  

Los exámenes paraclínicos generalmente se normalizan en las primeras 72 horas posparto, 

pero existe la tendencia a la disminución de las plaquetas en las primeras 24 horas del 



 
 

21 
 

puerperio. Si esto ocurre, es necesario solicitar estudios paraclínicos para descartar 

síndrome HELLP. 

En alta se dará una vez se haya estabilizado la condición clínica; se requiere para  ello: 

presión arterial estable en límites de seguridad: PA diastólica<100mmHg; adecuada 

eliminación, perfil de coagulación  normal y pruebas hepáticas normales o cerca de la 

normalidad. 

El control de las pacientes debe continuar en la consulta externa hasta su normalización e 

idealmente en los primeros 10 días posparto debe existir una vigilancia ambulatoria estricta 

por parte del equipo de salud por los riesgos de crisis hipertensiva, hemorragia cerebral  y 

eclampsia. Una vez dada de alta se debe recomendar el método de planificación para cada 

paciente en particular. 
(1)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES:  

• Computadora con acceso a internet  

• Dispositivos de almacenamiento como memorias o USB  

• Libros y tratados de Medicina Ginecología y Obstetricia  

• Equipos de oficina 

• Papel bond  

• Impresora  

• Esferográficos  

• Otros  

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

La presente investigación se lo realiza en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y entre 6 de marzo y Juan Pio 

Montufar en el centro de la ciudad de Guayaquil   

3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO  

Parroquia Bolívar, tiene como límite al norte con la calle Cristóbal Colón, al sur con la calle 

Gómez Rendón, al este con la calle Lorenzo de Garaycoa y al oeste la calle Quito. 

En esta parroquia se encuentra el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, que es 

una de las unidades de salud de mayor referencia, ubicado geográficamente en el centro de 

la ciudad de Guayaquil.  

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realiza dentro de los meses de noviembre 2013 hasta abril del 2014. 
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3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANO  

• Mujeres con diagnóstico de pre-eclampsia  

• Tutor/a de tesis  

• Investigador  

• Personal del departamento estadístico del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

3.1.4.2 FÍSICO 

• Historias clínicas  

• Registros de controles prenatales  

• Exámenes de laboratorio  

• Tensiómetro  

• Estetoscopio y estetoscopio de pinar  

• Monitoreo fetal  

• Máquinas de ecografías  

• Computadoras 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO  

Pacientes atendidas con la patología pre-eclampsia severa en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 
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3.1.5.2 MUESTRA  

El universo de la población investigada es de 112 pacientes atendidas en la sala de 

emergencias del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con el diagnostico de 

preeclampsia severa; aplicando la fórmula de la muestra se obtuvo 87 pacientes con la cual 

hemos trabajado toda la investigación  

APLICACIÓN DE LA MUESTRA   

n=    N p q 

      (N-1) E
2
   + p q  

         Z
2
 

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población 112 

P= posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5  

Q= posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0.5 

E= error, se considera el 5%. E= 0.05  

Z=  nivel de confianza, que para el 95%. Z= 1.96 

 n=    112 (0.5*0.5) 

      (112-1) (0.05)
2
  + (0.5*0.5)  

         (1.96)
2
 

n=    112 (0.25) 

      (111) (0.0025) + (0.25)  

         3.84 
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 n=    28 

      (0.27)   + 0.25  

         3.84 

n=    28 

       0.07 + 0.25 

n=     28                            =  87 pacientes  

          0.32       

 

La muestra que conforman las pacientes embarazadas adolescentes de 12 a 18 años 

ingresadas al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor que presenten pre-

eclampsia severa durante su embarazo son 112 pacientes  

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es un estudio de tipo prospectivo que se realiza 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 es por la utilización de los medios estadísticos como 

auxiliares básicos  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

• Observación del problema  

• Revisión bibliográfica 

• Planificación del estudio  
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• Elaboración de la ficha recolección de datos  

• Procesamiento y análisis de datos  

• Comparación de datos  

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones  

3.2.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Todas las pacientes embarazadas atendidas durante el periodo de estudio  

Todas las pacientes con los datos completos  

Todas las pacientes con pre-eclampsia   

3.2.4.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

Pacientes embarazadas atendidas fuera del periodo de estudio  

Pacientes con datos incompletos  

Pacientes con eclampsia  

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realiza utilizando la información obtenida a través de las fichas clínicas 

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

Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio antes mencionado, la 

información será tabulada en cuadros, gráficos previamente para cada una de las variables 

en el estudio realizándose el análisis e interpretación de cada una.  

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para realización de esta investigación contamos con el permiso de las autoridades 

correspondientes de la institución médica donde hare el estudio, en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, permitiéndonos acceder a las áreas de trabajo.    
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3.2.7 RESULTADOS Y DISCUSION 

3.2.7.1RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.7.1.1 Factores principales de la pre-eclampsia severa que afectan al feto durante su 

desarrollo en el embarazo en adolescentes por edades 

TABLA N° 1 

GRUPO ETARIO DE ACUERDOA LA EDAD DE LAS PACIENTES 

Edad Total de pacientes Porcentaje 

12 – 14 20 23% 

15 – 18 67 77% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez 

 

Análisis del Gráfico 1: de acuerdo con la imagen de la tabla 1 nos muestra que la patología 

mencionada afecta a las adolescentes embarazadas más en las edades de 15 a 18 años con 

67 casos (77%), que las de 12 a 14 años con 20 casos (23%).  

23% 

77% 

EDADES 

12 – 14 

15 – 18 
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3.2.7.1.2 Factores principales de la pre-eclampsia severa en el embarazo en adolescentes 

por paridad  

TABLA N° 2 

PARIDAD DE LAS PACIENTES 

Paridad Total de pacientes Porcentajes 

Primigestas 57 66% 

Nulíparas 8 9% 

Multíparas  22 25% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez 

 

Análisis del Gráfico 2: según el análisis del grafico 2 a las pacientes que más afectó la pre-

eclampsia severa es a las Primigestas con 57 casos (66%), siguiendo las Multíparas con 22 

casos (25%) y las nulíparas con 8 casos (9%).   

 

66% 
9% 

25% 

PARIDAD  

Primigestas Nulíparas Multíparas
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3.2.7.1.3 Factores principales de la pre-eclampsia severa que afectan al feto durante su 

desarrollo en el embarazo en adolescentes por ocupación.  

TABLA N° 3 

OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES 

Ocupación Total de pacientes Porcentaje 

Ama de casa 48 55% 

Estudia 7 8% 

Trabaja 22 25% 

Estudia y trabaja 10 12% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez  

 

Análisis del Gráfico 3: de acuerdo con la imagen de la tabla 3 nos muestra que en las 

adolescentes embarazadas que son amas de casa tienen mayor índice de prevalecer la pre-

eclampsia con 48 casos (55%) siguiendo las adolescentes que trabajan con 22 casos (25%), 

las que estudian con 7 casos (8%), y por ultimo las que estudian y trabajan con 10 casos 

(12%).   

55% 

8% 

25% 

12% 

OCUPACIÓN 

Ama de casa

Estudia

Trabaja

Estudia y trabaja
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3.2.11.4 Factores principales de la pre-eclampsia severa que afectan al feto durante su 

desarrollo en el embarazo en adolescentes de 12 a 18 años 

TABLA N° 4  

CONTROLES PRENATALES 

Controles prenatales 
Total de 

pacientes 
Porcentaje 

3 A 5 10 11% 

6 A 9 60 69% 

10 A 12 17 20% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez   

 

Análisis del Gráfico 4 : de acuerdo con la imagen de la tabla 4 nos muestra que los 

controles prenatales no previene en un gran porcentaje la pre-eclampsia con 6 a 9 controles 

con 60 casos (69%), 3 a 5 controles con 10 casos (11%), 10 a 12 controles con 17 casos 

(20%).  

 

11% 

69% 

20% 

CONTROLES PRENATALES 

3 A 5 6 A 9 10 A 12



 
 

31 
 

3.2.11.5 Factores principales de la pre-eclampsia severa que afectan al feto durante las 

semanas de gestación que terminan en parto o cirugía en el embarazo de adolescentes  

TABLA N° 5  

TERMINACION DEL EMBARAZO SEGÚN SEMANAS DE GESTACIÓN 

Gestación Total de pacientes Porcentaje 

Pre término 27 31% 

A termino 48 55% 

Pos término 12 14% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez  

 

 

Análisis del Gráfico 5: de acuerdo con la imagen de la tabla 5 nos muestra que según las 

semanas de gestación más se presenta la pre-eclampsia severa en semanas a término con 48 

casos (55%), que las de pre término con 27 casos (31%) y las pos termino con 12 casos 

(14%).   

31% 

55% 

14% 

GESTACIÓN  

Pre término A termino Pos término
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3.2.11.6 Complicaciones fetales durante el embarazo en adolescentes por presentar 

preeclampsia severa.  

TABLA N° 6 

COMPLICACIONES FETALES 

Complicaciones Total de pacientes Porcentaje 

Sufrimiento fetal 50 57% 

RCIU 32 37% 

Malformaciones fetales 5 6% 

Óbito fetal 0 0% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez  

 

Análisis del Gráfico 6: de acuerdo con la imagen de la tabla 6 nos muestra que las 

complicaciones de esta  patología mencionada afecta al feto más con sufrimiento fetal con 

50 casos (57%), retardo de crecimiento intrauterino con 12 casos (37%), malformaciones 

fetales con 5 casos con (6%) y óbito fetal con cero casos (0%).   

57% 

37% 

6% 0% 

COMPLICACIONES 

Sufrimiento fetal

RCIU

Malformaciones fetales

Óbito fetal
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3.2.11.7 Valoración del apgar fetal en recién nacidos de madres adolescentes que presentan 

pre-eclampsia severa 

TABLA N° 7 

VALORACIÓN DEL APGAR FETAL 

Apgar Total de recién nacidos Porcentaje 

0-3 0 0% 

4-6 83 95% 

7-10 4 5% 

Total 87 100% 

Fuente: departamento de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

Elaborado por: Dennis Subia Yépez  

 

 

Análisis del Gráfico 7: de acuerdo con la imagen de la tabla 7 nos muestra que la patología 

mencionada si afecta al feto apgar de 4 a 6 con 83 casos (95%), apgar de 7 a 10 con 4 casos 

(5%) y apgar de 0 a 3 con cero casos (0%).   

0% 

95% 

5% 

APGAR 

0-3 04-jun 07-oct
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3.2.9 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 En referencia a la edad de las pacientes en el trabajo de la investigación el grupo 

que más afecta la pre-eclampsia severa es a las adolescentes entre los 15 a 18 años 

de edad con 67 casos que representa el 77%; mientras que el grupo de 12 a 14 años  

20 casos 23%. 

 En cuanto a la paridad el grupo más afectado con pre-eclampsia severa es el de las 

Primigestas con 57 casos (66%), siguiendo las multíparas con 22 casos (25%) y las 

nulíparas con 8 casos (9%).   

 Referente a la ocupación, las amas de casa presentan el mayor índice de prevalencia 

a la pre-eclampsia severa con 48 casos (55%) siguiendo las adolescentes que 

trabajan con 22 casos (25%), las que estudian con 7 casos (8%), y por ultimo las que 

estudian y trabajan con 10 casos (12%).   

 En cuanto a los controles prenatales prevalece en un gran porcentaje la pre-

eclampsia severa las embarazadas adolescentes de 6 a 9 controles con 60 casos 

(69%), seguidas de 3 a 5 controles con 10 casos (12%), 10 a 12 controles con 17 

casos (19%).  

 En referencia a las semanas de gestación y terminación del embarazo, en las 

gestantes que presentaron pre-eclampsia severa y el índice más alto se demuestra en  

48 casos de partos a términos que representan el 55%, seguidas con 27 casos los 

partos pre términos con un porcentaje del 31% y las pos termino con 12 casos 

(14%).   

 Las complicaciones que  afectan al feto causado por la pre-eclampsia severa fue el 

sufrimiento fetal con 50 casos (57%), seguidas por el retardo de crecimiento 

intrauterino con 12 casos (37%), malformaciones fetales con 5 casos con (6%) y 

afortunadamente no se presentó óbito fetal.   

 de acuerdo a la valoración de apgar realizada a los 87 recién nacidos; 83 casos 

fueron diagnosticados de 4 a 6 con sufrimiento fetal que representan el 95%, 

mientras 4 casos su valoración fue de 7 a 10 que representa el 5%.   
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3.2.10 RECOMENDACIONES 

 Una vez conocido el porcentaje de pre-eclampsia severa en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, recomendaría dar charlas acerca de la pre-

eclampsia severa durante el embarazo a las adolescentes. 

 Promover y fomentar la el conocimiento de esta patología para que la pacientes 

estén informada de que puede hacer frente a esta patología. 

 Es importante el control posnatal de la paciente y a su vez del feto para evitar 

alguna complicación a futuro. 

 Se aconseja realizar  un  estudio con un análisis de casos y  controles en un periodo 

de tiempo más amplio. 
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3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado  

 

RECURSOS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Impresión 0,15 800 120 

BN    

Fotocopias 0,02 1220 24.40 

Internet 1,00 120 120 

Transporte 1,00 230 230 

Computadora 500,00 1 500 

Artículos de 

oficina 
2,00 10 20 

Pendrive 10,00 2 20 

Trípticos 1,50 100 150 

Imprevisto   50 

Empastado 2.00 3 6 

CDs y 

quemada de 

CD 

1,00 3 3 

Especie 

Valorada 
1,50 2 3 

TOTAL   1243,40 
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3.2.8CRONOGRAMA 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Presentación y 

aprobación del 

tema y tutor  

      

Revisión 

bibliográfica  
      

Presentación del 

anteproyecto al 

tutor 

      

Elaboración de 

instrumentos  
      

Recolección de 

datos  
      

Procesamiento y 

análisis de datos  
      

Elaboración del 

examen final  
      

Entrega del 

informe final  
      

Sustentación       JUNIO  
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