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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿existe asociación entre las complicaciones 

materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del Hospital Regional de Huacho 

durante el año 2012?, con el objetivo general de determinar la asociación entre las 

complicaciones materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del Hospital 

Regional de Huacho, hipótesis: existe una asociación estadísticamente significativa 

entre las complicaciones materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del 

Hospital Regional de Huacho. Investigación retrospectiva, observacional y 

correlaciona!, con una población conformada por 11 O historias clínicas de gestantes 

con diagnóstico de preeclampsia durante su último embarazo. Se usó como 

instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó mediante el 

programa SPSS V20.0, realizándose la contrastación de la hipótesis mediante la 

prueba Chi cuadrado. Resultados: las complicaciones materno perinatales más 

frecuentes son la restricción del crecimiento intrauterino (35,5%), parto prematuro 

(31 %), hipoglicemia (30,9%), sufrimiento fetal (27,2%) y desprendimiento 

prematuro de placenta (23,6%). Se concluyó que las siguientes complicaciones 

maternas perinatales: desprendimiento prematuro de placenta, parto prematuro, 

restricción del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal, tienen una relación 

estadísticamente significativa con la preeclampsia en gestantes atendidas en el 

Hospital Regional de Huacho. 

Palabras clave: Complicaciones materno perinatales, preeclampsia, gestantes. 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: it exist ssociation between maternal and 

perinatal complications and preeclampsia in pregnant from Regional Hospital of 

Huacho during 2012?, with the overall objective of determining the association 

between maternal and perinatal complications and preeclampsia in pregnant from 

Regional Hospital of Huacho, hypothesis: there is a statistically significant 

· association between maternal and perinatal complications and preeclampsia in 

pregnant frorn Regional Hospital of Huacho. Research retrospective, observational 

and correlational, with a population of 11 O me di cal records of pregnant women 

diagnosed with preeclampsia during her last pregnancy. It was used as instrumenta 

forrn of data collection, information was processed using SPSS V20.0, perforrning 

the testing of the hypothesis by Chi square test. Results: the most frequent maternal 

and perinatal cornplications are intrauterine growth restriction (35,5%), preterrn 

delivery (31 %), hypoglycemia (30,9%), fetal distress (27,2%) and abruption (23,6%). 

It was concluded that the following maternal perinatal cornplications: abruption, 

preterm delivery, intrauterine growth restriction and fetal distress, have a statistically 

significant association with preeclampsia in pregnant at the Regional Hospital of 

Huacho. 

Keywords: Maternal and perinatal complications, preeclampsia, pregnant. 



l. INTRODUCCIÓN 

La Preeclampsia (PE) es un trastorno multisistémico exclusivo de la gestación 

humana estas alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante 

causa de morbimortalidad materna. La OMS (2005) estima que existen anualmente 

más de 166 mil muertes por Preeclampsia. 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%. (!) 

En el mundo, la Preeclampsia complica alrededor de 10% de los embarazos de 

mujeres de los países en desarrollo, y una cifra ligeramente menoF en los países 

industrializados. Cuando no se diagnostica oportunamente, o no se atiende en forma 

apropiada, puede evolucionar hacia las formas más graves y a complicaciones, como 

el síndrome de HELLP y la eclampsia, lo que aumenta la morbilidad y mortalidad 

· materna y perinatal. (2) 

En Europa la muerte por eclampsia es de baja frecuencia, con 2-3 casos por 10.000 

partos; mientras que en países en desarrollo se estima una incidencia de· 16 a 69 

casos por 10.000 partos. (2) 

En Estados Unidos, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ACOG 

las enfermedades hipertensivas ocurren en 12 al 22% de los embarazos y provocan 

17.6% de las muertes maternas. De acuerdo con el Grupo Nacional de Trabajo en el 

Programa de Educación de Hipertensión Arterial, provoca casi 15% de la mortalidad 

perinatal. (3) 

Según la OPS (2009), la hipertensión inducida por la gestación es una complicación 

muy frecuente que suele afectar alrededor del 10% de los embarazos y repercute en 
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los resultados perinatales. En la región de las Américas representa el 25% de todas 

las muertes maternas. La suplementación con calcio puede prevenir la hipertensión a 

través de una serie de mecanismos y ayudar a prevenir el trabajo de parto 

prematuro. (4) 

En el Ecuador constituye la primera causa de morbilidad perinatal en un 8.3% y 

muerte infantil con un 14% por cada 100.00 nacidos vivos debido a las 

consecuencias que acarrea consigo los transtornos hipertensivos como parto 

pretermino, bajo peso, dificultad respiratoria, hipoxia intrauterina, etc. (S) 

En Colombia es la primera causa de mortalidad materna, el 2008 se reportó una tasa 

de 46 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y aunque se ha logrado disminuir su 

incidencia en las últimas tres décadas, aún sigue siendo un problema de salud 

pública que afecta el binomio madre-hijo. (6) 

La Preeclampsia, en el Perú, es la segunda causa de muerte materna, representando 

17 a 21% de muertes es la primera causa de muerte materna en los hospitales de Es 

Salud del país y en Lima Ciudad , se relaciona con 17 a 25% de las muertes 

perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento fetal intrauterino 

(RCIU). 

La mortalidad materna específica debida a Preeclampsia ha sido descrita en el orden 

de 237/10,000 recién nacidos. Prevalencia de Preeclampsia, en algunos hospitales del 

Perú, al año 2004; Hospital Arzobispo Loayza 14,2%, Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, de Trujillo 13,8%, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

EsSalud 12%, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud 12%, 

Hospital Materno Infantil San Bartolomé 11%, Instituto Materno Perinatal 10%, 

Hospital Cayetano Heredia, de Lima 10%. (7) 
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Pacheco: informó una mortalidad materna de 18,9%, cuando se acompañó con 

eclampsia. 

Las tasas de muerte fetal y muerte neonatal son 22,2%o y 34,1 %, respectivamente. 

La mortalidad perinatal es alta, varía de 8,6 a 27,8% y sus principales causas son 

prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino y peso bajo al nacer. 

La morbimortalidad materna asociada a la hipertensión es por hemorragia 

intracerebral, eclampsia o disfunción del órgano terminal, siendo las secuelas la 

hipertensión secundaría persistente, morbilidad neurológica produciendo parálisis 

cerebral, retardo mental, convulsiones. Los recién nacidos con asfixia están 

predispuestos a padecer infecciones nosocomiales, alteraciones metabólicas e 

hidroelectrolíticas, encefalopatía hipóxico-isquémica, así como también a padecer 

secuelas neurológicas permanentes tales como retardo mental y parálisis cerebral que 

oscurecen el futuro de estos niños. (7) 

La morbimortalidad perinatal es reflejo de retardo de crecimiento intrauterino y de 

prematuridad iatrogénica. Es así que las unidades de cuidados intensivos neonatales 

hoy están emiqueciendo su experiencia en la atención de bebes con muy bajo peso 

al nacer, en casos tanto de pretérmino y de retardo de crecimiento intrauterino estos a 

causa de las mayor frecuencia de la preeclampsia y/o eclampsia. (7) 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario realizar 

la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿existe asociación 

entre las complicaciones materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del 

Hospital Regional de Huacho durante el año 2012?; teniendo como objetivo general 

el determinar la asociación entre las complicaciones materno perinatales y la 

preeclampsia en gestantes del Hospital Regional de Huacho durante el año 2012. 
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Los objetivos específicos fueron: identificar las complicaciones maternas asociadas 

a la preeclampsia en gestantes; determinar las complicaciones perinatales asociadas 

a la preeclampsia en gestantes; describir las características maternas de las gestantes 

con preeclampsia; y puntualizar las características perinatales de los recién nacidos 

de madres con preeclampsia. En tal sentido, la hipótesis a demostrar fue como 

sigue: existe una asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones 

materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del Hospital Regional de Huacho. 

De esta manera, se concluyó que las siguientes complicaciones materno perinatales: 

desprendimiento prematuro de placenta, parto prematuro, restricción del crecimiento 

intrauterino y sufrimiento fetal, tienen una relación estadísticamente significativa 

con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Huacho, 

destacándose como la complicación más frecuente, a la restricción del crecimiento _ 

intrauterino, con el 35,5%. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a 'COnocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de 

la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección 

de los datos correspondientes, así como información relevante para la investigación. 
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Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la nuestra, a la vez que 

enriquecerá y orientará los conocimientos de los profesionales en Obstetricia a cargo 

de las pacientes gestantes, en quienes se promoverá el desarrollo de acciones 

preventivas para evitar las complicaciones materno perinatales asociadas a la 

preeclampsia. 



2. HIPÓTESIS. 

2.1. Hipótesis de Investigación: 

Existe una asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones 

materno perinatales y la preeclampsia en gestantes del Hospital Regional de 

Huacho. 

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Independiente: Preeclampsia en gestantes. 

Variable Dependiente: Complicaciones materno perinatales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

DIMENSIONES INDICADOR CATEGORÍAS 
ESCALA DE 

OPERACIONAL MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

Variable 
Es una complicación 

Independiente: 
obstétrica que se presenta Leve 
con hipertensión y Clasificación de la Ficha de 

proteinuria después de 
Tipo de Preeclampsia 

preeclampsia 
Ordinal recolección de 

PREECLAMPSIA EN datos 

GESTANTES 
las 20 semanas hasta las Severa 
72 horas en el puerperio. 

DPP 
Sí Nominal 
No 

Parto prematuro 
Sí Nominal 
No 

1 Infección puerperal 
Sí Nominal 

No 

Hemorragia puerperal 
Sí Nominal 
No 

Eclampsia 
Sí Nominal 

Complicaciones No Ficha de 

Maternas Sí recolección de 
Síndrome HELLP Nominal 

Variables No datos 

Dependiente: 
Alteración médica Sí 
obstétrica en la gestante, 

CID No 
Nominal 

feto, neonato con Insuficiencia renal aguda 
Sí 

Nominal COMPLICACIONES 
diagnóstico de No 

MATERNO 
preeclampsia. Muerte materna 

Sí Nominal 
PERINATALES No 

Otros 
Sí Nominal 
No 

RCIU 
Sí Nominal . No 

Sufrimiento fetal 
Sí Nominal 
No 

Complicaciones Sí 
Ficha de 

Perinatales 
Hipoglicemia No 

Nominal recolección ] 
Sí datos 

Policitemia No 
Nominal 

Hipocalcemia Sí Nominal 
No 

--·- ---- -- --- -- - - -- --- -
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Hiperbilirrubinemia Sí Nominal 
No 

Muerte neonatal Sí Nominal 
No 

Otros 
Sí Nominal 

No 
19-35 años 

Edad materna < 19 años Ordinal 
> 35 años 

Analfabeta 

Grado de instrucción 
Primaria Ordinal 

Secundaria 
Superior 
Soltera 

Características Estado civil Casada Nominal 

1 maternas de las Conviviente Ficha de 
Sin control prenatal recolección de 

gestantes con Control prenatal < 6 controles prenatales Ordinal datos 

Variable Interviniente: 
Es el conjunto de preeclampsia > 6 controles prenatales 
factores y/o condiciones Nulípara 

maternas y perinatales Paridad Primípara Ordinal 
CARACTERÍSTICAS Multípara 

MATERNAS Y 
que condicionan la Gran multípara 

PERINAT ALES 
presencia de patologías 

Antecedente de HIG 
Sí Nominal 

durante el embarazo. No 
Vía de terminación del Patio vaginal Nominal 

parto Cesárea 
Buenas condiciones 

Apgar al minuto Asfixia moderada Nominal 
Características Asfixia severa 

perinatales de los Apgar a los 5 minutos 
Buena adapt extrauterina Nominal Ficha de 

recién nacidos de Mala ada¡Jt. extrauterina 
recolección de 

madres con Peso según edad 
Pequeño para la EG 

datos Adecuado para la EG Ordinal 
preeclam ps ia gestacional (EG) 

Grande para la EG 

Sexo del neonato 
Mujer Nominal 

------- - -
Varón L__ _____________________ 



3. BASES TEÓRICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Chinga, Johanna, (2012). "Pre eclampsia en Mujeres Embarazadas 

Atendidas en el Área de Gíneco-Obstetricia del Hospital Provincial Verdi 

Cevallos Balda" Ecuador, [Tesis]: Objetivo: Determinar el perfil 

epidemiológico de la pre eclampsia. Materiales y métodos: Es un estudio 

descriptivo, retrospectivo, de investigación no experimental. En los seis meses 

de la investigación da un total de 1711 partos, de los cuales 78 pacientes que 

corresponde al 5% presentan preeclampsia en el período comprendido entre 

Noviembre de 2010 a Mayo de 2011 lo que muestra una incidencia de 

preeclampsia del 5%, lo cual coincide con lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud que estima la incidencia de la preeclampsia en 5 al 10% de 

los embarazos; siendo la preeclampsia leve el trastorno más frecuente con un 

62% y que está estrechamente relacionada con factores de riesgo como ser 

primigestas con el 59%, contar con un deficiente control prenatal durante su 

embarazo en un 55% y presentar antecedentes de pre eclampsia en embarazos 

anteriores en un 12%, lo que conlleva al aumento de presentar complicaciones 

tanto maternas como fetales durante y después del embarazo. La mayor parte de 

las gestantes estaban comprendidas entre las edades de 21 a 34 años lo cual 

contradice lo que dice la literatura que se presenta con más frecuencia en 

menores de 20 años y se presentó entre las 30 y 34 semanas de gestación, con lo 

que esta patología se hace más predisponente en el último trimestre del 

embarazo. Por otra parte la. mayoría de pacientes con diagnóstico de pre 
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eclampsia tuvieron un nivel escolar bajo, deficiencia de controles prenatales y 

residencia en el área urbano/marginal. Conclusión: El comportamiento 

epidemiológico de los factores sociales y ambientales predispone para la 

aparición de pre eclampsia. (2) 

Caiza, Sayra, (2010). "Complicaciones Maternos Fetales asociados a Pre 

Eclampsia en gestantes atendidas en el Hospital José María Velazco lbarra" 

Ecuador, [Tesis]. Objetivo: Identificar las complicaciones materno fetales 

asociados a pre eclampsia. Materiales y métodos: Tipo de estudio descriptivo 

retrospectivo de corte transversal. El universo estuvo conformado por 62 

gestantes. Se diseñaron instrumentos que permitieron recoger datos de historias 

clínicas de pacientes con preeclampsia. Resultados: 62 casos lo que corresponde 

a 14% de los eventos obstétricos. Resultados: Características socio demografías: 

34% correspondió al grupo de mujeres pre eclámpticas de 19 a 23 años, con 

grado de instrucción secundaria (60%) y estado civil conviviente (55%). 

Características gíneco obstétricas: multigesta (66%), edad estacional mayor a 34 

sem. (98%), numero de control prenatal menor a 5 (58%). Vía de terminación 

del embarazo cefálico (55%). Características neonatales: masculino (61 %), peso 

3000-3500g (37%), Apgar al minuto 8, a los 5 minutos 9 (29 casos). Conclusión: 

Las complicaciones neonatales fueron hipoglicemia (3%), RCIU y muerte 

neonatal (2%). Complicaciones maternas: HELLP (29%), eclampsia (18%), IR.A 

(3%) pre eclampsia refractaria (2%). No se reporta muerte materna. (S) 

Llanos Javier, (2009). "Preeclampsia severa: restricción del crecimiento 

intrauterino y desenlaces perinatales en gestaciones pretérmino" México, 

[Artículo]. Objetivo: Describir la frecuencia de complicaciones perinatales en 
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gestaciones pretérmino de madres con preeclampsia severa con y sin restricción 

del crecimiento intrauterino (RCIU). Materiales y métodos: Estudio descriptivo 

en embarazo único, preeclampsia severa y parto entre 24 y 34 semanas, con y sin 

RCIU, entre enero 2007 y diciembre 2009. Se realizó monitoria fetal cada 48 

horas, perfil biofísico fetal (PBF) dos veces por semana- y Doppler feto 

placentario semanal. Resultados: Se estudiaron 55 pacientes con edad promedio 

de 29.6 (DE 6.4) años, media de edad estacional de 29.9 (DE 2.9) semanas, 

menor en el grupo con RCIU 28.8 (DE.3.1) vs. 31.2 (DE 2.0). Hubo RCIU en 30 

(54,5%) gestaciones, la mortalidad perinatal fue de 17 casos (31% ), 15 en 

embarazos con RCIU. La mayoría ocurrió en gestaciones por debajo de 28.6 

semanas. Conclusión: La mortalidad perinatal en preeclampsia en edad 

estacional temprana es alta, en especial en presencia de RCIU. Es probable que 

esta asociación actúe en forma sinérgica sobre las complicaciones por 

prematurez. Al meJorar la atención pre y neonatal esperamos superiores 

resultados perinatales. (S) 

García, Ramón; Pacheco, Ana, (2009). "Resultados maternos-perinatales de 

pacientes con preeclampsia" Cuba, [Artículo]. Objetivo: Caracterizar el 

comportamiento de los resultados matemos-perinatales en pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia. Materiales y métodos: se realizó un estudio 

observacional analítico de casos y controles en el período comprendido entre el 

1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre de 2009 en el Hospital Ginecobstétrico 

"Eusebio Hemández" de La Habana. Se consideraron como casos las pacientes 

con diagnóstico previo de preeclampsia (172) y como controles las que no 

tuvieran este diagnóstico (7 916). Resultados: La mayoría de las gestantes 
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estuvieron incluidas en los rangos de edades comprendidos entre 20 y 34 años. 

Los factores de riesgo que con más frecuencia se observaron en las pacientes con 

preeclampsia fueron la nuliparidad (82,5%) y la edad materna extrema (26,7%). 

La cesárea se utilizó con mayor frecuencia entre las pacientes preeclámpticas · 

(59,3%), además presentaron 5,5 veces más probabilidades de presentar parto 

pretérmino. Conclusiones: Las pacientes con diagnóstico de preeclampsia en las 

que se utilizó el sulfato de magnesio presentaron una probabilidad casi 21 veces 

menor de desarrollar una eclampsia. Las complicaciones matemo-perinatales 

más frecuentes fueron la preeclampsia grave, el hematoma retroplacentario, peso 

inferior a los 1500 g y la enfermedad por membrana hialina en el recién nacido. 

(9) 

Mogollón, Sandra y Salcedo, Francisco, (2009). "Resultados materno 

· perinatales de la pre eclampsia lejos del Término. Clínica de Maternidad 

Rafael Calvo" Colombia, [Artículo]. Objetivo: Describir los resultados 

materno perinatales obtenidos en las pacientes con pre eclampsia severa lejos del 

término. Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, 

para evaluar los resultados materno perinatales obtenidos en madres con 

diagnóstico de pre eclampsia severa lejos del término. Resultados: Se analizaron 

las historias clínicas de 47 pacientes y de 43 de los productos. Se presentaron 

cuatro óbitos fetales. Hallazgos matemos: edad promedio 24 años; eda<:l. 

estacional promedio 31 semanas; 55% de las mujeres multíparas, el 49% sin 

control prenatal, 56% de las pacientes recibieron corticoides para maduración 

pulmonar y la complicación materna más frecuente fue el desprendimiento de 

placenta normo inserta (13%). La vía del parto más usada fue el parto por 
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cesárea. El 14% de las pacientes requirió UCI intermedio para monitoreo 

hemodinámico. No se presentó ningún caso de muerte materna. Hallazgos 

neonatales: 1602 g de peso promedio al nacer, Apgar promedio al minuto de 6 y 

a los cinco minutos de 8. El 86% requirió UCI neonatal. La estancia promedio 

en UCI: 18 días. La morbilidad más frecuente observada fue el síndrome de 

distrés respiratorio secundario a enfermedad de membrana hialina (50%). 

Además ese síndrome fue la principal causa relacionada con muerte fetal. La 

mortalidad neonatal fue del 19%. (lO) 

Valarino, Gabriela; Cabrera, Carlos, (2009). "Eclampsia. Morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal" Venezuela, [Artículo]. Objetivo: Evaluar el 

impacto de la eclampsia sobre la morbilidad y mortalidad materno fetal. 

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y longitudinal, incluyó 

102 pacientes con diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo tipo 

eclampsia durante 2006-2007. Resultados: En este período se atendió un total de 

28 617 partos, de los cuales 102 (0,35%) presentaron eclampsia. Los principales 

síntomas fueron cefalea (57,84%} e hipertensión (85,29%), la convulsión se 

presentó anteparto en el 63,72%, la principal complicación fue síndrome HELLP 

en 38,23%. Un 80,48% de los neonatos nacieron vivos y la mortalidad perinatal 

fue de 18,75%. Conclusión: La eclampsia es una causa importante de morbi

mortalidad materna y perinatal. (ll) 

Rivas, Marianela; Faneite, Pedro, (2007). "Eclampsia: Repercusión 

materna y perinatal" Venezuela, [Artículo]. Objetivo: Determinar la 

incidencia de eclampsia y su repercusión materna y perinatal en el Hospital "Dr. 

-Adolfo Prince Lara". Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
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longitudinal y· analítico de 40 casos con diagnóstico de eclampsia en 31 532 

nacimientos en un período de 1 O años: 1998 - 2007. Resultados: La incidencia 

fue de O, 13 %, 1 caso por cada 788 nacimientos. Predominó el grupo etario de 

10- 19 años (52,5%), concubinas 60%, grado de instrucción primaria (60%). 

Prevaleció el antecedente familiar de hipertensión en la madre (25%), el 

antecedente personal de preeclampsia en embarazo anterior (12,5% ). Los 

principales signos y síntomas fueron: hiperreflexia (65%), cefalea (50%), 

escotomas y amaurosis (20%). La primera convulsión se presentó ante-parto 

(75%). Sin control de embarazo (55%). Destacaron las I gestas (72,5%), edad de 

embarazo 37-41 semanas (50%), tipo de parto: cesárea (85 %). En los resultados 

perinatales prevaleció: neonatos deprimidos (52,5%), peso neonatal entre 2 500-

3 499 g (50%), con morbilidad de 30,55%, la mayoría debido a síndrome de 

dificultad respiratoria. La mortalidad fetal fue de 9,09 % y la mortalidad 

neonatal 9,09%. Morbilidad materna fue de 53,84%, asociada: síndrome HELLP 

(23,07%), insuficiencia renal aguda (7,69%), desprendimiento prematuro de 

placenta (7,69%); hubo una muerte materna (2,5%). Conclusión: Es importante 

que todas las mujeres embarazadas reciban atención médica continua y oportuna, 

lo cual permite el diagnóstico y tratamiento temprano de afecciones como la pre

eclampsia y eclampsia, siendo esta última una de las mayores emergencias 

obstétricas; la cual contribuye decididamente a la morbi-mortalidad materna y 

perinatal. (JZ) 

Pinedo, Adolfo; Orderique, Luis, (2010). "Complicaciones materno 

perinatales de la preeclampsia-eclampsia" Perú, [Artículo]. Objetivo: 

Identificar las complicaciones materno-perinatales de la preeclampsia y 
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eclampsia. Materiales y métodos: Estudio analítico de corte sobre 359 casos de 

gestantes y sus respectivos productos, con preeclampsia y eclampsia, 

diagnosticados en el Hospital María Auxiliadora. Resultados: En el intervalo de 

5 años la preeclampsia aumentó significativamente de 7,0% a 10,6%, mientras 

que la eclampsia disminuyó de 0,8% a 0,4% Las complicaciones maternas más 

frecuentes relacionadas a muerte fueron síndrome HELLP, CID, ruptura de 

hematoma subcapsular hepático y hemorragia cerebral; y las complicaciones 

perinatales la depresión neonatal, pequeño para la edad gestacional, depresión y 

asfixia neonatal, distrés respiratorio y prematuridad. Conclusión: Las 

complicaciones de la madre y el niño como consecuencia de la preeclampsia

eclampsia son frecuentes. La frecuencia- y gravedad de las mismas aumentan con 

la progresión de la enfermedad. Se sugiere por ello prever la convulsión y el 

manejo de la enfermedad debe ser oportuno, con protocolos bien establecidos y 

con dosis completas de los medicamentos, como el .sulfato de magnesio. (IJ) 

Barreto, Susana, (2010). "Preeclampsia Severa, Eclampsia y Síndrome 

HELLP: Características Maternas y Resultado Neonatal" Perú, [Artículo]. 

Objetivo: Describir las características de las pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia severa, eclampsia y Síndrome HELLP y de sus productos nacidos 

en el Instituto Materno Perinatal de Lima, y determinar si hay diferencias en las 

características maternas según el diagnóstico de la patología hipertensiva y el 

resultado neonatal. Materiales y métodos: Estudio de diseño descriptivo y 

retrospectivo durante los años 2008 y 2009. 

Resultados: Se encontró que el mayor porcentaje de pacientes con esta patología 

se encuentra en el de las adultas con un valor de 71,33% (1071150), seguido de 
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las adolescentes ( 18%). La gran mayoría de pacientes poseían algún grado de 

instrucción (98,7%) con estado civil conviviente (68,7%). El 14% tenía 

antecedentes de abortos previos, 3 de enfermedad hipertensiva en un embarazo . 

previo y 59.3% eran primíparas, siendo escaso el porcentaje de grandes 

multíparas. Un importante porcentaje (72,3%) presentó control prenatal 

inadecuado, habiendo que destacar que hubieron 49 pacientes (32%) sin ningún 

control prenatal, atribuibles a factores socioculturales y costo para la 

accesibilidad al sistema de salud .. Las complicaciones maternas fueron: 

compromiso renal; insuficiencia hepática, muerte materna (1,33%). El parto fue 

en su mayoría por cesárea (90,7%), encontrándose asociación significativa entre 

el tipo de parto y el diagnóstico de patología hipertensiva, siendo mayor la 

proporción de cesáreas en las pacientes con preeclampsia severa y Síndrome 

HELLP. Hubieron 15 fetos muertos (tasa: 10%), siendo su mayoría en el grupo 

con diagnóstico de preeclampsia severa. No se encontró asociación entre la 

condición al nacer y el tipo de patología hipertensiva. Las edades gestacion:ales 

de los neonatos en base al Capurro fluctuaban entre 26 a 41 semanas y cerca del 

50% correspondían a neonatos de pretérmino. En cuanto a la relación peso/edad 

gestacional de los neonatos que nacieron vivos el 73,3% (99/135) fueron 

adecuados para edad gestacional y el 24,44% (33/135) fueron pequeños para 

edad gestacional. Conclusión: La enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE) 

, constituye una causa importante de morbimortalidad materna y perinatal. Si bien 

su etiología no está del todo definida es importante que el manejo de éstas esté 

basado en su fisiopatología y en esquemas terapéuticos protocolizados. 04) 
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3.2. MARCO TEÓRICO. 

3.2.1. Síndrome Hipertensivo Gestacional. 

El Síndrome Hipertensivo Gestacional es una patología relativamente 

frecuente y de gran repercusión clínica. La gestante con hipertensión arterial 

está expuesta a desarrollar .complicaciones, con alta letalidad materna, corno 

desprendimiento Prematuro de placenta, coagulación intravascular diseminada, 

insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral y falla hepática, entre otras. 

Estas complicaciones explican en su mayor parte las muertes maternas en 

mujeres con hipertensión arterial La HTA en la gestación no solo tiene 

repercusión clínica en la madre sino también en su bebe. Es considerada una 

causa importante departo prematuro y otras complicaciones, como restricción 

de crecimiento intrauterino, que son responsables del incremento de la 

morbilidad y mortalidad perinatal. (!S) 

Clasificación. 

• Hipertensión Gestacional 

• Hipertensión Crónica con Preeclarnpsia sobre-agregada. 

• Hipertensión inducida por el embarazo. 

• Hipertensión Transitoria. (L
6
) 

3.2.2. Clasificación 

Embarazo. 

de los Trastornos Hiperte11sivos del 

Hipertensión gestacional: Síndrome caracterizado por hipertensión 

desarrollada durante el embarazo mayor o igual a 20 semanas, tensión arterial 

sistólica mayor o igual a 140mmHg o tensión arterial diastólica mayn e igual a 

90mmHg, en una mujer previamente normo tensa sin proteinuria. 
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Preeclampsia: Trastorno multisistémico específico del embarazo humano, de 

etiología desconocida hasta el presente, caracterizado por el desarrollo de 

hipertensión arterial 2:140/90 mmHg, paciente sentada, en reposo previo de al 

menos 5 minutos, y repetida al menos en dos oportunidades con intervalo 

mínimo de 4 horas y proteinuria >300 mg /24 horas o 2:2 +en muestra obtenida 

del chorro del medio, sin infección de vías urinarias, de aparición después de 

las 20 semanas de gestación. 

Pre eclampsia leve: Cuando existe una tensión arterial sistólica mayor o igual 

140 mm Hg y menor a 160 mm Hg, la tensión arterial diastólica mayor o igual 

a 90 mm Hg y menor de 11 O mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas, 

con proteinuria en tirilla reactiva positiva, o proteinuria en 24 horas mayor o 

igual a 300mg hasta menor de 5 gramos, y ausencia de signos, síntomas y 

exámenes de laboratorio que indiquen severidad. 

Pre eclampsia severa: Cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 

160 mm Hg, y la tensión arterial diastólica mayor o igual de 11 O mm Hg en 

embarazo mayor o igual a 20 semanas, además proteinuria en 24 horas mayor o 

igual a 5 gramos o proteinuria en tirilla reactiva +++ y presencia de uno de los 

siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio: 

Vasomotores: cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio 

derecho, hemólisis, plaquetas menor a 100000 mm3. 

Disfunción hepática con aumento de transaminasas. 

Oliguria menor 500 ml en 24 horas. 

Edema agudo de pulmón. 

Insuficiencia renal aguda. 
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Eclampsia: Tensión Arterial mayor de 140/90mmHg en embarazo mayor o 

igual a 20 semanas, con proteinuria en 24 horas mayor a 300 mg o en tirilla 

reactiva +/++/+++, acompañado de convulsiones tónico clónicas o coma 

durante el embarazo, parto o puerperio sin estar causados por epilepsia u otros 

procesos convulsivos. 

Hipertensión arterial crónica: Cuando la tensión arterial es mayor o igual a 

140/90mmHg en embarazo menor a 20 semanas o previa al embarazo y que 

persiste luego de las 12 semanas post parto, la proteinuria en tirilla reactiva es 

Negativa. 

Hipertensión arterial crónica más pre eclampsia sobreañadida: Si la 

tensión arterial es mayor o igual a 140/90 mm Hg antes de las 20 semanas de 

gestación o previa al embarazo, y proteinuria en tirilla reactiva +/ + +/+ + + 

pasadas las 20 semanas de gestación. 

Síndrome de. HELLP: El síndrome HELLP es una grave complicación de la 

preeclampsia ·severa/eclampsia, con serias repercusiones para la madre y el 

feto. Este síndrome fue descrito por primera vez por Weinstein quien enfatizó 

la triada del cuadro: 

• Hemólisis microangiopática. 

• Elevación de enzimas hepáticas. 

• Plaquetas bajas. 

3.2.3. Etiopatogenia. 

La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante la invasión 

incompleta del trofob\asto se ha constituido en un punto de confluencia entre 

las diversas teorías que pretenden explicar su etiopatogenia. El sustrato 
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genético y las alteraciones inmunológicas participan en la formación de un 

síndrome inflamatorio y metabólico caracterizado por lesión endotelial como 

centro fisiopatológico que se evidencia clínicamente en la forma de 

hipertensión, proteinuria, alteraciones de la coagulación e hipo perfusión tisular 

generalizada, que puede conducir finalmente a la disfunción orgánica múltiple 

y eventualmente a la muerte materna y/o perinatal. 

Normal: Los vasos espiralados tienen un segmento decidual y otro miometrial. 

Entre las 1 O 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. 

Pre eclampsia: 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 renina de origen fetal y placentario. 

Desequilibrio en la producción placentaria de Tromboxano A2 (que se produce 

principalmente en las plaquetas) y prostaciclina (que se produce en el endotelio 

vascular y la corteza renal), 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. (ll) 
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3.2.4. Fisiopatología. 

Se han desarrollado vanas teorías que tratan de explicar el ongen de los 

síndromes hipertensión del embarazo y se acepta hoy en día que sea 

multifactorial, donde factores vaso activos celulares y séricos desempeñan un 

papel muy importante. En la preeclampsia, por factores genéticos y/o 

inmunológicos, existe falla de la invasión trofoblástica a las paredes de arterias 

espirales durante la placentación. Se modifica la musculatura arterial a material 

fibrinoide, la luz arteriaL está disminuida; hay aterosclerosis aguda, con 

agregación de fibrina, plaquetas y macrófagos cargados de lípidos, trombosis e 

infartos, lo cual puede bloquear las arterias. Por lo tanto, la perfusión 

placentaria disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, desnutrición crónica 

y RCIU (retardo de crecimiento intrauterino). La fisiología del endotelio se 

altera, con disminución de sus sustancias relajantes (prostaciclina (PGI2), 

óxido nítrico), aumento de las sustancias contractivas (aniones superóxidos, 

peróxidos lipídicos, tromboxano A2 (TxA2) y endotelina 1 y modificaciones 

de las prostaglandinas vasodilatadoras Pgl 2, PgE 2 vasoconstrictoras PgF2a, 

tromboxano A2.La Pgl2 es un mediador relevante del flujo sanguíneo feto 

placentario teniendo su deficiencia un rol importante en la preeclampsia. (1?) 

3.2.5. Factores De Riesgo. 

• Edad (menor de 20 y mayor de 35 años).-

• Ganancia exagerada de peso rp.atemo: Mayor de 2kg, por mes. 

• Bajo nivel socio-económico. 

• Nuliparidad. 

• Antecedentes familiares de diabetes. 
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• Embarazos múltiples. 

• Enfermedad renal previa. 

• Edema patológico del embarazo. 

• Mola hidatiforme. 

• Polihidramnios. 

• Lupus eritematoso. 

• Antecedentes de pre eclampsia, se incrementan 1 O veces en 

comparación con la población general. 

• Antecedentes de hipertensión arterial crónica. 

• Incompatibilidad al Rh. (t?) 

3.2.6. Complicaciones Maternas~ 

Son toda alteración médica u obstétrica en la mujer con diagnóstico de 

preeclarnpsia-eclampsia, desde las 20 semanas de gestación hasta los 1 O días 

posparto. 

Desprendimiento prematuro de placenta: 

Durante la preeclampsia, se produce un -pronunciado aumento del tono y de la 

presión intramiometrial. El miometrio comprime los vasos que lo atraviesan, 

colapsando a las venas, no así a las arterias, cuya presión es superior a la 

intramuscular. La sangre que sigue entrando al útero halla dificultades para 

salir, mientras que la presión sanguínea en los capilares, en las venas y en los 

lagos sanguíneos del útero asciende hasta alcanzar altos valores. Este proceso 

acarrea la rotura de los vasos capilares y venosos y de los lagos sanguíneos, 

origen del hematoma y del desprendimiento. A ello contribuirían también la 

anoxia y el hecho de que la presión sanguínea intrauterina es siempre superior 
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a la presión del líquido amniótico, lo que facilitaría aún más el estallido de los 

vasos. Por otra parte, la compresión de los vasos, al reducir el flujo sanguíneo, 

es también causa de anoxia, y ésta, a nivel del útero, produce a su vez aumento 

de la permeabilidad de las paredes de los capilares, lo cual origina los edemas y 

las hemorragias; factores que colaboran en el desarrollo del hematoma 

retroplacentario, el. cual, al producirse en el espesor del miometrio, sería la 

causa del infarto miometrial, produciendo también alteraciones degenerativas 

en las fibras del miometrio, dolor en el útero y anoxia fetal. (l
7
) 

Parto prematuro: 

Se produce como consecuencia del pronunciado aumento del tono miometrial 

. durante la preeclampsia, el cual puede conllevar a un desprendimiento inicial 

de placenta que ocasione la intervención inmediata de los galenos mediante un 

parto prematuro, o de lo contrario el agravamiento de la salud de la madre 

conlleve a terminar la gestación antes de que el producto-llegue atérmino, pues 

como se sabe el motor fisiopatológico principal de la preeclampsia es la 

placentación anormal. 07) 

Infección puerperal: 

La preeclampsia es considerada como factor de riesgo intercurrente de la 

infección puerperal, debido a que durante la preeclampsia las condiciones de 

salud de la madre están deterioradas con el consiguiente compromiso del 

sistema inmunológico; lo cual unido a la alta prevalencia de partos 

pretérminos, conlleva a la retención de restos placentarios e infección 

puerperal. (I'l 
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Hemorragia puerperal (pérdida de sangre mayor de SOO- mL durante las 

primeras 24 horas después del parto): 

La hemorragia puerperal a causa de la preeclampsia está asociada al 

desprendimiento prematuro de placenta, cuyo mecanismo fisiopatológico ha 

sido descrito anteriormente, el cual puede complicarse con Coagulación 

Intravascular Diseminada (CID) y plaquetopenia, originando la pérdida masiva 

de sangre en la madre. (l?) 

Eclampsia: 

La encefalopatía eclámptica tiene como principal substrato anatómico el edema 

cerebral localizado y las microhemorragias. Las lesiones resultarían de 

alteraciones endoteliales propias de la enfermedad y de la afectación de la 

autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en presencia de hipertensión 

arterial. La vasoconstricción representa un mecanismo fisiológico en respuesta 

al aumento de la presión arterial media que preserva el flujo. sanguíneo 

cerebral. En la eclampsia, las alteraciones morfológicas y funcionales que 

exhiben las células endoteliales, serían responsables directas del vasoespasmo 

arterial, el incremento de la agregación plaquetaria y el aumento de la 

permeabilidad capilar. La hipertensión arterial, presente en la mayoría de los 

casos, facilita el desarrollo de las lesiones neurológicas. 

El papel secundario asignado a la hipertensión arterial queda demostrado s1 

consideramos que un elevado porcentaje de pacientes con eclampsia cursaron 

con valores de tensionales normales o apenas elevados inmediatamente antes 

de la crisis. De existir valores elevados de presión arterial, estos sobrepasan el 

límite de protección que proveen los esfínteres arteriolares precapilares; y 
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provocarían disrrupción de la barrera hematoencefálica, contribuyendo al 

desarrollo del edema y las microhemorragias focales perivasculares. 

En la actualidad, se acepta que la fisiopatogenia se relaciona con edema 

vasogénico. En las últimas décadas, nuevas técnicas diagnósticas por imágenes, 

que incluyen la resonancia nuclear magnética y la ecografía Doppler 

transcraneana, dilucidaron algunos aspectos fisiopatológicos, que en su 

conjunto continúan siendo objeto de discusión. (!
7
) 

Síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y 

plaquetopenia): 

El síndrome HELLP es un proceso inducido por la placenta, la cual produce un 

proceso inflamatorio grave dirigido principalmente en contra del hígado. Es así 

que la invasión trofoblástica errónea ocasiona una isquemia placentaria que 

ocasiona la liberación de óxido nítrico, prostaglandinas y endotelina, con el 

consiguiente daño endotelial, depósitos de fibrina por el proceso hemolítico 

microangiopático en .los sinusoides hepáticos, activación y agregación 

plaquetaria, inflamación hepática, distensión de la cápsula de Glisson y 

necrosis hepática periportal o focal. 07) 

Coagulación Intravascular Diseminada (CID): 

A la CID se le conoce comúnmente como "coagulopatía de consumo" 

precisamente porque las proteínas que controlan la cascada de la coagulación 

están hiperactivas hasta el punto de agotarse. Clínicamente, es una enfermedad 

trombohemorrágica, es decir, se pueden observar tanto eventos trombóticos 

como hemorrágicos en .el mismo paciente. En primer lugar tiene lugar la 

activación de la cascada de la coagulación: la CID siempre se inicia tras la 
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activación de la vía extrínseca de la coagulación; el factor tisular producido por 

las células lesionadas, los macrófagos o las células neoplásicas estimula la 

activación del factor VII, y esto conduce finalmente a la producción de 

trombina. 

A continuación, ocurre la generación de trombina, la cual se produce 

secundaria a la activación de la cascada de la coagulación; la trombina induce 

agregación de las plaquetas y convierte el fibrinógeno en fibrina. Es, por lo 

tanto, responsable directa de la aparición de trombos difusos en la circulación. 

Cada vez que se activa la cascada de la coagulación empiezan a operar, en 

forma simultánea, los mecanismos encaminados a hacer fibrinólisis. La 

plasmina, que es el efector principal de la fibrinólisis endógena, tiene la 

capacidad de destruir los complejos de fibrina que se depositan en la 

circulación. Tras la interacción plasmina-fibrina, se liberan sustancias que 

normalmente no están presentes en el torrente sanguíneo, las cuales se 

comportan- como neoantígenos que secundariamente estimulan la respuesta 

inflamatoria del individuo. El más importante de estos productos de 

degradación de la fibrina es el dímero D, que es fácil de medir y fiel reflejo de 

la activación fibrinolítica. 

Como ya se mencionó, la inflamación que inicialmente se presenta asociada al 

proceso patológico subyacente se ve favorecida por la estimulación secundaria 

del sistema del complemento y de las quininas que se produce tras la aparición 

en la sangre de neoantígenos como el dímero D. Además de lo anterior, hay 

una lesión difusa del endotelio que le hace perder sus propiedades 

antitrombóticas y facilita la aparición de trombosis. 07) 
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Insuficiencia renal aguda: 

Los mecanismos responsables de la vasoconstricción intrarenal y de la 

hipoperfusión de la médula externa por la preeclampsia aún no han sido bien 

definidos y probablemente participen muchos factores. Sin embargo, hay 

evidencia que la endotelina es un importante mediador de la vasoconstricción 

tanto en la injuria tubular como en la insuficiencia renal en el periodo de 

reperfusión. 

También hay evidencia que -la isquemia reduce la liberación de óxido nítrico 

(NO) de las células epiteliales- en el riñón. La deficiencia de NO produce 

vasoconstricción, debido a que NO juega un rol importante en la regulación del 

tono vascular renal y sistémico, manteniendo una vasodilatación basal de la 

arteria renal. Es así que se producen daños serios en el glomérulo con la 

consiguiente disminución de la tasa de filtración glornerular. 0 ?) 

-Muerte materna: 

Ocurre como consecuencia de las diferentes complicaciones maternas descritas 

anteriormente. (l?) 

Otros: 

Entre los que se incluyen: Infección de las vías urinarias, síndrome de distrés 

respiratorio, insuficiencia cardíaca, rotura hepática, desórdenes metabólicos, 

desorden cerebro vascular, desprendimiento de retina, Accidente Cerebro 

Vascular (ACV). 

3.2.7. Complicaciones Perinatales. 

Son toda alteración médica que presenta el feto o neonato nacido de una madre 

con diagnóstico de preeclampsia eclampsia desde las 28 semanas hasta el 7 
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día de vida. 

Restricción del Crecimiento Intrauterino: 

Se origina por un déficit de sustancias vasodilatadoras (prostaglandinas, 

calicreína, óxido nítrico) durante Ja primera mitad del embarazo. Esto lleva a 

niveles disminuidos de actividad de renina plasmática y aldosterona, con la 

consiguiente menor retención de sodio y agua a nivel renal y, por lo tanto, a 

menor volumen plasmático y menor volumen sanguíneo. El retorno venoso se 

reduce en forma proporcional, llevando a un menor débito cardíaco, menor 

flujo útero-placentario, disminución en la transferencia de glucosa y amino 

ácidos y, secundariamente, a restricción de crecimiento fetal. Esto produce un 

cierto grado de insuficiencia placentaria y disminución en los niveles de 

esteroides circulantes, lo que perpetúa la alteración. Por otra parte, si el 

predominio de la menor vasodilatación es local, existe un aumento en la 

resistencia vascular uterina y alteración-del flujo úteroplacentario. Si el déficit 

de vasodilatadores es generalizado, habrá un aumento en la resistencia vascular 

sistémica y, eventualmente, desarrollo de preeclampsia. (!S) 

Sufrimiento fetal: 

Se produce cuando disminuye el aporte de oxígeno en los tejidos fetales y 

disminuye el metabolismo de glucosa necesario para la energía celular. Si la 

hipoxia perdura o se agrava, la célula deja de ser capaz de mantener los. 

requerimientos básicos y la célula muere. Para aprovechar al máximo el poco 

oxígeno disponible, el feto responde redirigiendo la circulación a los órganos 

vitales como el corazón y el cerebro. El empeoramiento de la hipoxia intestinal 

causa un aumento de la motilidad y consecuente liberación de meconio al 
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líquido amniótico, uno de los signos indirectos de hipoxia fetal. La degradación 

anaeróbica de la glucosa causa un exceso de base seguido de una acidosis fetal. 

(18) 

Hipoglicemia: 

Durante la preeclampsia se produce una situación de estrés perinatal que 

produce incremento de utilización de la glucosa y un insuficiente aporte puede 

provocar hiploglicemia. La hipoxia y la acidosis conducen a un incremento de 

la actividad de las catecolaminas la cual produce un incremento de la 

glucogeriólisis. La hipoxia incrementa la utilización de glucosa por medio del 

metabolismo anaeróbico. (l
8
) 

Policitemia: 

El volumen sanguíneo del feto ,puede variar de 115 a 120 ml/kg al término de 

la gestación, pero en el recién nacido varía de 70 a 100 ml/kg. La asfixia aguda 

aumenta el volumen sanguíneo por transfusión placentaria. El feto sintetiza su 

eritripoyetina y por esto puede mostrar la respuesta a la hipoxia. En los fetos 

sometidos a hipoxia in útero como en la preeclampsia hay un incremento de los 

eritrocitos nucleados reflejando eritropoyesis activa. La preeclampsia suscita 

insuficiencia placentaria y por ende hipoxia intrauterina y la hiperinsulinemia e 

hipercetonemia aumento del consumo de oxígeno, llevando a un aumento de la 

producción de eritropoyetina y precursores eritroides. Además, la insulina. 

favorece la aparición de colonias eritroides. Las condiciones que impliquen una 

hipoxia relativa para el feto llevan a policitemia. La relación entre hematocrito 

e hiperviscosidad es predecible: la mayoría de los niños hacen hiperviscosidad 

con un hematocrito por encima de 63% hasta 65%. El hematocrito y la 
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viscosidad aumentan mientras que se enlentece el flujo (a medida que los vasos 

disminuyen de tamaño y cuando disminuye el gasto cardiaco). (!
8
) 

Hipocalcemia: 

Es consecuencia directa del tratamiento administrado a la madre, el cual 

incluye la vasodilatación de la vasculatura cerebral, inhibición de la agregación 

plaquetaria, protección celular contra radicales libres y disminución de la 

liberación de acetilcolina (Ach) a nivel de la placa motora, lo cual origina 

supresión de la hormona paratiroidea (PTH) con la consiguiente disminución 

del calcio en la sangre. (! 8) 

Hiperbilirrubinemia: 

Ocurre como efecto directo de la policitemia producida a consecuencia de la 

insuficiencia placentaria de la preeclampsia, ante lo cual el exceso de glóbulos 

rojos, ocasiona que durante su destrucción, el factor hem por la acción de la 

enzima hemo-oxigenasa se transforme en biliverdina, la misma que por acción . 

posterior de la biliverdina reductasa -(NADPH), se convierte en bilirrubina, 

causando ictericia neonatal. 0 8
) 

Muerte neonatal: 

Es consecuencia de las diferentes complicaciones maternas y neonatales 

descritas anteriormente, las cuales de no ser controladas conllevan a la muerte 

fetal y/o neonatal, principalmente debido a asfixia. (t
8
) 

Otros: 

Entre los que se destacan: Pequeño para la edad estacional (debajo del percentil 

10), peso bajo al nacer (< 2500 g), depresión neonatal (Apgar < 7 all ') y 

sepsis. 08) 
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3.2.8. Exámenes Básicos De Laboratorio. 

Hemograma: El hematocrito elevado certifica la hemoconcentración propia de 

la PE. Las alteraciones en el recuento de plaquetas y las alteraciones 

morfológicas en los glóbulos rojos reflejan daño endotelial y señalan la 

severidad del cuadro (trombocitopenia, esquistocitos, signos de hemólisis. 

Examen de orina: Evalúa el compromiso renal agudo o previo, y alteraciones 

asociadas como infecciones urinarias a través de la presencia de cilindros, 

hematuria, bacteriuria y/o piuria. 

Uricemia: Un valor sobre 5 mg/dl es característico de PE. 

Proteinuria: Cualitativa o cuantitativa (sobre 300 mg en orina de 24 horas o 

sobre 1 gr/lt en una muestra aislada) indica nefropatía previa o PE. La 

magnitud de la proteinuria reviste importancia- para evaluar la severidad y 

progresión de la PE. 

Creatinina: Es el mejor parámetro para evaluar la función renal, porque si se 

consideran otros como la creatininemia o uremia pueden existir modificaciones 

sutiles que no sobrepasan los valores normales de estas determinaciones, pero 

que sí traducen una reducción de función renal o una incapacidad para alcanzar 

el aumento propio de una gestación normal. La recolección de orina de 24 

horas es, además, útil, porque permite cuantificar con precisión la proteinuria. 

Electrocardiograma: La presenc1a de hipertrofia ventricular indica 

hipertensión previa al embarazo. 

Enzimas hepáticas: Esta determinación se agrega en una PE severa o s1 

existen indicadores de consumo plaquetario o de glóbulos rojos que indiquen 

daño endotelial importante. Una elevación de enzimas hepáticas asociada a 
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estas alteraciones hace el diagnóstico de síndrome de HELLP (Hemolysis, 

Elevated Liver enzymes, Low Platelet count), forma grave de PE. (tS) 

Evaluación. de la unidad feto placentaria: Los distintos exámenes que_ 

permiten evaluar la UFP se analizan en capítulo aparte. Aquí sólo se 

mencionan los aspectos más relevantes al SHE. Su evaluación permite precisar 

las posibilidades de prolongar el embarazo y decidir la vía de parto. 

Examen obstétrico: Evalúa la vitalidad y crecimiento fetal así como su 

relación con la edad estacional mediante altura uterina y estimación de peso 

fetal. Es necesario, además, precisar la presentación fetal y el grado de 

madurez del cuello uterino para decidir la vía del parto. 

Movimientos fetales: En la práctica clínica se solicita a las pacientes que 

registren los movimientos fetales durante 1 hora, una vez al día. Si registra 

menos de 6 movimientos fetales en ese período, se realiza monitorización 

electrónica de la frecuencia cardíaca fetal (FCF). Una modalidad alternativa es 

registrar los movimientos fetales 30 minutos, 3 veces al día. Si la madre 

pesquisa menos de 2 movimientos fetales por período se realiza monitorización 

electrónica de la FCF. 

Monitorización electrónica de la FCF: A través del registro basal no 

estresante y/o del test de tolerancia a las contracciones uterinas. 

Ecografía seriada: Permite la evaluación del crecimiento fetal, el diagnóstico 

de retardo de crecimiento intrauterino, la evaluación biofísica del feto ("perfil 

biofísico"), el diagnóstico de anomalías congénitas asociadas y el compromiso 

de la hemodinámica uterina y fetal mediante Doppler. Debe repetirse cada 1 
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semana para exámenes de evaluación de bienestar fetal (perfil biofísico y 

Doppler). Se repite cada dos semanas para evaluar crecimiento. 

Amniocentesis: El estudio del líquido amniótico (LA) mediante los test de 

Clementes, índice l~citina-esfingomielina y fosfatidilglicerol, permite verificar 

la madurez pulmonar fetal antes de la interrupción del embarazo. La presencia 

de meconio en el LA constituye un signo de alerta, ya que se asocia a Apgar 

bajo y mayor mortalidad perinatal. 

Equilibrio ácido básico fetal: La determinación del pH en sangre del cuero 

cabelludo fetal permite evaluar la condición ácido básico del feto durante el 

trabajo de parto. 08) 

3.2.9. Diagnóstico Diferencial. 

Las situaciones clínicas que comparten características clínicas y de laboratorie 

. representan un reto diagnóstico para distinguir entre la preeclampsia o sus 

. complicaciones de cuadro de hígado graso· agudo del embarazo, púrpura 

trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, lupus eritematoso 

sistémico o trombocitopenia inducida por heparina. 08) 

Hígado graso agudo del embarazo: El cuadro clínico se presenta con fatiga 

progresiva en 1-2 semanas, malestar general, anorexia, náusea, vómito, dolor 

abdominal epigástrico o cuadrante superior e ictericia, cambios en el estado 

mental, fiebre e hipertensión. En el laboratorio se encuentra 

hiperbilirrubinemia (5-1 O mg/dL a diferencia de la preeclampsia donde 

difícilmente es mayor de 2 mg/dL), proteinuria, hiperglucemia y coagulopatía 

por insuficiencia hepática. 
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Púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico: 

Que tienen muchas similitudes; la pentada clásica es trombocitopenia, anemia 

hemolítica microangiopática, anormalidades neurológicas, fiebre y daño renal. 

Tiene muchas similitudes con eclampsia, por lo que el diagnóstico diferencial 

es difícil. El tratamiento mediante la plasmaféresis. 

Lupus eritematoso sistémico (LES): En las mujeres con LES suelen coexistir 

hipertensión, proteinuria y hematuria microscópica. La agudización de LES 

ocurre en 25 a 30% de mujeres· embarazadas. 

La cerebritis lúpica: Causa deterioro en el sistema nervioso central simulando 

preeclampsia o eclampsia, al igual que la nefropatía lúpica, pues dos de cada 

tres pacientes con nefropatía lúpica, desarrollarán preeclampsia durante el 

embarazo. Los niveles bajos de complemento, típicos de LES, son raramente 

encontrados en la preeclampsia y pueden asistir en el diagnóstico diferencial. 

Igualmente, debe sospecharse LES en aquellas pacientes con preeclampsia 

severa. 

Trombocitopenia inducida por heparina: Raramente reportada en el 

embarazo, pero es un diagnóstico diferencial en pacientes expuestas a heparina 

y trombocitopenia. (lS) 

3.2.10. Manejo Según Nivel de Complejidad y Capacidad Resolutiva. 

l. Medidas generales y terapéutica 

Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias 

FONP (Categoría I-1) 

Evaluar la presión arterial. Si se encuentra elevada coordinar con el 

establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB) y 
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referir con vía endovenosa segura de ClNa 9%o a establecimiento con 

Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (FONE). 

Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias 

- FONP (Categorías 1-2, 1-3) 

• Evaluar la presión arterial, s1 se encuentra elevada m1c1ar tratamiento, 

comunicar y referir. 

• En caso de preeclampsia severa o eclampsia: 

- . Colocar vía endovenosa segura y diluir 1 O gr de sulfato de magnesio ( 5 

ampollas al20%) en 1 litro de ClNa 9%o, pasar 400 ce a chorro y mantener a 

30 gotas/min hasta llegar a FONE. (20) 

- Colocar sonda Foley y monitorizar diuresis horaria. 

Labetalol 200 mg vía oral e/ 8 horas de primera elección, smo usar 

Metildopa 1 gr vía oral c/12 horas . 

. - Si la presión sistólica y/o diastólica se eleva en 30 mmHg en relación con 

presión arterial inicial o presión arterial es mayor de 160/11 O mmHg, 

administrar Nifedipino 1 O mg vía oral como primera dosis y luego 1 O mg 

cada 4 horas hasta mantener la presión diastólica en 90 a 1 00 mmHg. 

- Coordinar con establecimiento con FONB y referir a la paciente a 

establecimiento con FONE. (t9) 

Establecimiento con Funciones Obstétricas y N eonatales Básicas 

- FONB: (Categoría 1-4) 

Evaluar presión arterial. 

Preeclamp~ia leve: 

a. Control materno: 



42 

• Determinación de presión arterial, peso, proteinuria y diuresis. 

• Exámenes de laboratorio: 

- Perfil renal: Urea y creatinina, 

- Perfil de Coagulación: Fibrinógeno, plaquetas, tiempo de protrombina, 

tiempo parcial de tromboplastina activada; si no cuenta realizar tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría. 

- Perfil hepático: TGO, TGP, bilirrubinas totales y fraccionadas y LDH. 

b. Control fetal: 

• Autocontrol materno de movimientos fetales diario. 

• Test no estresante cada 48 horas. 

• Ecografía con perfil biofísico semanal. 

c. Considerar hospitalización: 

• Si no se puede controlar adecuadamente en su domicilio. 

• Si vive lejos, considerar la casa de espera. 

d. Control en hospitalización: 

• Control de funciones vitales y obstétricas cada 4 horas en hoja Aparte. 

• Peso y proteínas 

• Autocontrol de movimientos fetales. 

•- Test no estresante cada 48 horas. 

• Ecografía más perfil biofísico semanal. 

e. Sí se diagnostica preeclampsia severa: 

• Iniciar tratamiento, comunicar y referir a FONE. 09) 

Pre eclampsia severa: 

Iniciar tratamiento, comunicar y referir a establecimientos con FONE: 
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• Colocar dos vías endovenosas seguras: 

- Una con ClNa 9%o a 40 gotas por minuto. 

- Otra vía con 10 gr de sulfato de magnesio (5 ampollas al20%) diluidos en 1 

litro de ClNa 9%o, pasar 400 ce. a chorro y luego mantener a 30 

gotas/minutos. 

• El uso del sulfato de magnes10 obliga a monitorizar estrictamente la 

frecuencia respiratoria, los reflejos osteotendinosos y la diuresis materna. En 

caso de sobredosis por sulfato de magnesio ( oliguria, hiporreflexia, paro 

respiratorio) administrar gluconato de calcio al 10% EV diluido en 20cc. 

• Administrar Labetalol 200 mg vía oral c/8 horas de primera elección, Si no 

1 gr de Metildopa c/12 hrs vía oral. 

• Si la presión sistólica y/o diastólica se eleva en 30 mmHg en relación con la 

presión arterial inicial, o la presión arterial es mayor de 160/11 O mmHg, 

administrar Nifedipino 1 O mg vía oral, se puede repetir a los 30 minutos. 

• Colocar sonda Foley N° 14, con bolsa colectora y controlar volumen de 

diuresis. 

• Administrar oxígeno con cánula binasal a 3 litros/min. 

• Control de funciones vitales maternas. 

• Control de funciones obstétricas: latidos fetales, dinámica uterina. 

Eclampsia: 

• Realizar lo indicado para preeclampsia severa. Además: 

- Asegurar permeabilidad de la vía aérea (tubo de Mayo). 

- Vía endovenosa segura. 

- Comunicar y referir a establecimiento con FONE. 09) 
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Establecimientos con Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales 

- FONE (Categorías U-1, 11-2 

Pre eclampsia leve: 

• Continuar con el manejo iniciado en el establecimiento con FONB. 

• Tornar nuevos exámenes auxiliares. 

• Evaluar edad estacional y condiciones maternas para terminar el embarazo 

por la mejor vía. 

Pre eclampsia severa: 

• Continuar con el manejo iniciado en del establecimiento FONB. 

• Administrar Labetalol 50 mg endovenoso en 10 rnin seguido_ de 1-2 mg por 

Kg de peso. por hora vía endovenosa de primera elección, smo 1 gr de 

Metildopa c/12 hrs vía oral. 

• Si la presión sistólica y/o diastólica se eleva en· 30 mrnHg con relación a 

.presión arterial inicial o presión arterial mayor de 160/100 rrirnHg 

administrar Nifedipino 1 O rng vía oral. Repetir aJos 30. min si la presión no 

baja, repetir .hasta un máximo de 50mg en 24 horas, tratando de mantener la 

presión diastólica entre 90 a 100 mrnHg. 

• Colocar sonda Foley N° 14, con bolsa colectora y controlar volumen de 

diuresis 

• Administrar oxígeno con cánula binasal a 3 litros por minuto. 

• Control de funciones vitales. 

• Control de funciones obstétricas: latidos fetales, dinámica uterina. 

• Considerar culminar la gestación cuando la ed<:td estacional es mayor de 3 7 

semanas. De 34 a 3 7 semanas se culminara la gestación según estado 
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materno. 

• Si hay evidencia de daño de un órgano blanco, se debe proceder a la 

atención del parto por cesárea. 

• Realizar consentimiento informado a la paciente y/o familiares de la 

intervención y sus posibles complicaciones. 

Eclampsia: 

Las siguientes medidas se deben adoptar tan pronto se produzca la cns1s 

convulsiva, todo en forma simultanea: 

a) Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

b) Realizar consentimiento informado a los familiares de las intervenciones a 

realizar y sus posibles complicaciones. 

e) Paciente en decúbito lateral izquierdo. 

d) Asegurar permeabilidad de la vía aérea (tubo de Mayo, intubación 

orofaríngea, traqueotomía). 

e) Control de la ventilación oxigenación (equilibrio acido:..básico, 

pulsometría continua), oxígeno en concentración suficiente para controlar la 

hipoxemia. 

f) Asegurar la permeabilidad de vía endovenosa. 

g) Monitorización hemodinámica estricta: 

• Diuresis horaria estricta. 

• Control de PVC. 

h) Valoración de las posibles alteraciones funcionales: 

e Función hepática: TGO, TGP. 

e Función renal: Creatinina, ácido úrico, sedimento de orina 
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• Perfil de coagulación: Recuento de plaquetas, Tiempo de protrombina y 

tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno. 

• Descartar siempre la presencia de Síndrome de HELLP. 

i) Medidas medicamentosas: 

• Tratamiento de las convulsiones: 

Sulfato de Magnesio 10 mg diluido en 1,000 ce de ClNa 9%o, vía 

endovenoso a 400 ce a chorro y luego a 30 gotas/min. 

• Tratamiento antihipertensivo: 

- Administrar Labetalol 50 mg endovenoso en 1 O min seguido de 1-2 mg por 

Kg de peso por hora, vía endovenosa de primera elección, sino 1 gr de 

Metildopa c/12 horas vía oral. 

- Si la presión sistólica y/o diastólica se eleva en 30 mrnHg, en relación a 

presión arterial inicial o presión arterial mayor de 160/11 O mrnHg, 

administrar Nifedipino 1 O mg vía oral. Repetir a los 30 min si la presión no 

baja, repetir hasta un máximo de 50 mg en 24 horas. 

j) Controlada las convulsiones, valorar las condiciones maternas y fetales para 

culminar la gestación. 

k) Estabilización de la paciente: 

• Fluidoterapia. 

• Corrección de oliguria. 

• Control de factores de la coagulación. 

• Presión venosa central. 

• Oxigenoterapia. 
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1) La vía de culminación electiva del embarazo es la vaginal, si las condiciones 

lo permiten. 

2. Criterios del alta: 

• Presión arterial estabilizada con diastólica menor de 1 00 mmHg. 

• Ausencia de signos de alarma. 

• Exámenes de laboratorio dentro de lo normal. 

• Posibilidad de seguimiento continuo, casa de espera. 

Criterios De Interrupción Del Embarazo. 

La interrupción de embarazos .pretérmino está indicado cuando se presentan 

síntomas matemos de severidad (síntomas de vasoespasmo), cuando hay 

pruebas de laboratorio que indiquen disfunción orgánica terminal o se deteriore 

el estado del feto. (20) 

Criterios maternos: 

Hipertensión arterial de 160111 O o más persistente a tratamiento 

antihipertensivo gasto urinario < 400 ml en 24 horas, Oliguria < 20 mllhora, 

depuración de creatinina <50 ml/hora, aumento de creatinina 1 mg/dl, recuento 

plaquetario < 50.000/mm3
, LDH > 1.000 UI/1, aumento ácido úrico 1 mg/dl en 

24 hrs, ácido úrico > 10 mg/dl, datos sugestivos de inminencia de eclampsia, 

datos sugestivos de Síndrome de HELLP. · 

Criterios fetales: 

Restricción en el crecimiento intrauterino, oligohidramnios, flujo umbilical 

diastólico invertido, madurez pulmonar. 
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Vía de resolución del embarazo: 

El parto vagihal aun con condiciones cervicales desfavorables, se puede llevar 

a cabo, utilizando inductores de madurez ·cervical, siempre y cuando la 

paciente se encuentre con tensiones arteriales <160/110 mmHg y sin datos de 

sufrimiento fetal u oligohidramnios severo. 

En el tercer estadio del parto se puede usar la oxitócica de 5 a 1 O unidades IV 

en casos de trombocitopenia o Coagulopatía. 

La ergonovina no debe usarse debido al riesgo cardiovascular. 

El tratamiento antihipertensivo se debe continuar durante el trabajo de parto 

con el objetivo de mantener la presión menor de 160/110 mmHg, sin disminuir 

las cifras diastólicas a menos de 80 mmHg ya63+ que cifras menores 

comprometen la circulación Útero -placentaria. (20) 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Preeclampsia severa: Preeclampsia severa: Tensión arterial > 160/90 mmHg en 

dos ocasiones con seis horas de diferencia después de la semana 20 de gestación; 

TA sistólica > 60 mmHg TA diastólica > 30 mmHg; proteinuria > 5g en 24 

horas, edema masivo, oliguria (< 400 ml en 24 hs), síntomas sistémicos como 

edema de pulmón, cefalea, alteraciones visuales, dolor en hipocondrio derecho, 

elevación de las enzimas Hepát.icas o trombocitopenia. (2!) 

Eclampsia: La eclampsia corresponde a la ocurrencia de convulsiones y/o coma 

en una paciente preeclámptica sin enfermedad neurológica previa, siendo la 

forma más grave de hipertensión arterial inducida por el embarazo. c22
) 



49 

Desprendimiento prematuro de la placenta: El desprendimiento prematuro de 

placenta es un accidente agudo de la gestación en el que la placenta se desprende 

total o parcialmente de su lugar de implantación antes del alumbramiento 

provocando un síndrome hemorrágico. (23
) 

Bajo Peso al Nacer: Actualmente se considera neonato Bajo Peso al Nacer a los 

Recién Nacidos con un peso menor de 2.500 gr., independientemente de la edad 

gestacional. (24
) 

Retardo de Crecimiento Intrauterino (RCIU): El peso, talla y la 

circunferencia cefálica, para la edad gestacional están en o -por debajo del 

percentil 1 O. (24
) 

Apgar: Indicé o esquema de puntos para el diagnóstico del estado del recién 

nacido. (23) 

Sufrimiento fetal: El Sufrimiento Fetal Agudo (SF A) es una perturbación 

metabólica compleja debida a una- disminución de los intercambios feto 

matemos, de evolución relativamente rápida, que lleva a una alteración de la 

homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la 

muerte fetal. (25
) 

Edad gestacional por Capurro: Es un método que valora la edad gestacional 

del recién nacido mediante exploración de parámetros somáticos y neurológicos 

y se clasifica en: recién nacido pretérmino: menos de 37 semanas, recién nacido 

término: 37-41 semanas y recién nacido postérmino: 42 semanas. (26
)-

Período perinatal: El período perinatal comienza a las 22 semanas completas 

(154 días) de gestación (el tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 

500 gramos) y termina siete días completos después del parto. (27
) 
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Muerte neonatal: Se considera a la muerte del niño después del nacimiento 

hasta los 28 días de vida. En nuestro estudio consideramos la muerte neonatal 

precoz (hasta los 7 días de vida). <
28

) 



4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

• Por el período del cual se recopiló la información, el estudio fue 

RETROSPECTIVO. 

• Por la evolución del fenómeno a investigar, el estudio fue 

TRANSVERSAL. 

• Por la interferencia de las investigadoras en el fenómeno, el estudÍo fue 

OBSERVACIONAL. 

• Por el propósito y alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con 

la investigación, el estudio fue CORRELACIONAL. C29
) ()O) 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado a emplearse en el presente estudio, fue el diseño no 

experimental de tipo Transeccional o Transversal Correlacionai,C29
) cuyo 

diagrama fue el siguiente: 

M o r o 
X y 

Donde: 

M: Muestra 

0: Observación 

x, y: Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de las 2 

variables. 

r: Posible relación entre las variables estudiadas. 
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4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital Regional de Huacho, establecimiento de 

salud de categoría· II-2 de nivel de atención, centro de referencia de los. 

establecimientos de las provincias de Huaral y Oyón. 

La población objetivo estuvo conformada por todas las pacientes gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia durante su último embarazo, cuya atención de parto 

se llevó a cabo en el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital Regional 

de Huacho, entre el O 1 de enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2012, con un 

total (N) de 11 O pacientes y sus recién nacidos en la misma proporción. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Gestante con diagnóstico de preeclampsia durante su último embarazo. 

4.4.2. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de_ investigación, los obj~tivos y el alcance de las 

contribuciones que se pretendió hacer con el presente estudio, se trabajó con 

toda la población, debido a que se contó con pocos casos, con un total de 11 O 

gestantes con diagnóstico de preeclampsia durante su último embarazo. 

Para la selección de los elementos muestrales se utilizó el registro de las 

gestantes con diagnóstico de preeclampsia durante su último embarazo, cuya 

atención de parto se llevó a cabo en el Departamento de Gíneco-Obstetricia 

del Hospital Regional de Huacho, durante el período 2011 - 2012. 

Criterios de inclusión: 

• Muj~res con diagnóstico de preeclampsia en los años 2011 - 2012 
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• Gestantes cuya atención de parto se llevó a cabo en el Departamento de 

Gíneco-Obstetricia del Hospital Regional de Huacho. 

• Historias clínicas con datos de interés completo. 

Criterios exclusión: 

• Historias clínicas que no -sean encontradas en los archivos del 

Departamento de Estadística y Archivo del Hospital Regional de Huacho. 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó, tornando como fuente de 

información secundaria las historias clínicas del Departamento de Eestadística y 

Archivo del Hospital Regional de Huacho. 

Para ello se hizo uso de una ficha de recolección de datos (Anexo N° 01) 

compuesta por seis partes, la cual fue elaborada de acuerdo al problema y los 

objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

- Primera parte: Datos generales: -contiene 02 ítems en total. 

Segunda parte: Preeclarripsia en Gestantes: comprende 01 itern. 

- Tercera parte: Complicaciones: maternas: abarca 1 O items. 

Cuarta parte: Complicaciones perinatales: contiene 08 iterns. 

- Quinta parte: Características Maternas de las gestantes con Preeclarnpsia: 

comprende 07 iterns. 

- Sexta parte: Características Perinatales de los recién nacidos de madres 

con Preeclarnpsia: abarca 04 iterns. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio de 

Expertos para su · valiclación (Anexo No 02), para lo cual se consultó a dos 

Obstetras, un Médico Gíneco-obstetra, un Profesional versado en Metodología 
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de la Investigación y un Estadístico. Asimismo, luego de la aplicación de una 

prueba piloto, se procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento 

mediante el Coeficiente alfa de Cronbach (Anexo No 03). 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se planeó ejecutar la valoración yel análisis estadístico descriptivo e inferencia! 

de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las 

conclusiones necesarias del estudi0. 

Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la información se 

analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 20.0, para lo cual 

una vez confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales y gráficos de frecuencia. 

Análisis inferencia!: 

Se propuso realizar el análisis inferencia!_ bivariante para determinar la 

asociación entre las complicaciones materno perinatales y la preeclampsia en 

gestantes, utilizándose para ello la prueba Chi cuadrado (29
) (

3
t) (

32
). 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recoleccion de datos, se realizó a través de una ficha, en la cual no se expuso 

la privacidad de las pacientes, respetando todos los acuerdos de ética 

internacional. Sólo se incluyeron datos matemos y de sus recién nacidos, por lo 

que no se tomó en cuenta nombres, lugar de residencia, ni ningún dato que 

pueda perjudicar la integridad de las personas en estudio. 
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No se usó la declaración de consentimiento informado, debido a que no se 

trabajó directamente con las pacientes, sólo se extrajeron datos relevantes para el 

estudio de las historias clínicas (Anexo N° 01). 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales de esta 

investigación desde el punto de vista ético, se consideró necesario seguir corno 

principio general, el respeto a los derechos de la p-aciente con la finalidad de 

salvaguardar su integridad personal; por lo que se optó por ceñirse estrictamente 

a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial (LIX Asamblea 

Médica Mundial en Seoul, Korea) (33
). 



5. RESULTADOS 

·: .. ·. 
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Tabla l. Complicaciones maternas durante el embarazo según el tipo de 

preeclampsia, Hospital Regional de Huacho, 2011-2012 

COMPLICACIONES 
TIPO DE 

PREECLAMPSIA TOTAL 
Resultados 

MATERNAS Leve Severa 
análisis 

No o¡o NO % No % 
estadístico 

DPP 
Sí 4 3,6 22 20 26 23,6 X2c= 4,238 

No 31 28,2 53 48,2 84 76,4 
p = 0,002 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

ECLAMPSIA 
Sí 2 1,8 3 2,7 5 4,5 X2c=0,162 

No 33 30 72 65,5 105 95,5 
p = 0,688 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

SÍNDROME HELLP 
Sí o o 2 1,8 2 1,8 X2c= 0,951 

No 35 31,8 73 66,4 108 98,2 
p = d,330 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

CID 
Sí o o o o o o X2c= 0,000 

No 35 31,8 75 68,2 110 100 
p = 1,000 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA 

Sí o o 0,9 0,9 X2c = 0,471 

No 35 31,8 74 67,3 109 99,1 
p = 0,493 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

MUERTE MATERNA 
Sí o o o o o o X2c= 0,000 

No 35 31,8 75 68,2 110 100 
p = 1,000 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011 - 2012. 

En la tabla 1: Se observa los resultados de las complicaciones maternas durante el 

embarazo en gestantes con preeclampsia, evidenciándose que el desprendimiento 

prematuro de placenta se ubica en el primer lugar de frecuencia con el 23,6%, no 
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registrándose ningún caso de coagulación intravascular diseminada m muerte 

materna. 

Asimismo, el análisis de los resultados estadísticos permitió demostrar una 

asóciación significativa solo del desprendimiento prematuro de placenta con la 

preeclampsia en gestantes (p < 0,05); no observándose lo mismo con el resto de 

complicaciones maternas durante el embarazo (p > 0,05). 
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Tabla 2. Complicaciones maternas durante el parto y/o puerperio según el tipo de 

preeclampsia, Hospital Regional de Huacho, 2011 -2012 

COMPLICACIONES 
TIPO DE 

PREECLAMPSIA TOTAL 
Resultados 

MATERNAS Leve Severa 
análisis 

estadístico No o¡o NO o¡o No o¡o 

PARTO PREMATURO 
Sí 6 5,5 28 25,5 34 31 X2c = 4,555 

No 29 26,3 47 42,7 76 69 
p = 0,001 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

INFECCIÓN PUERPERAL 
Sí o o 2 1,8 2 1,8 X2c = 0951 

No 35 31,8 73 66,4 108 98,2 
p = 0,330 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

HEMORRAGIA 
PUERPERAL 

Sí 2 1,8 8 7,3 10 9,1 X2c= 0,708 

No 33 30 67 60,9 100 90,9 
p = 0,400 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

OTROS 
Sí ·1 0,9 9 8,2 10 9,1 X2c= 1,937 

No 34 30,9 66 60 10 90,9 
p=0,164 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011 - 2012. 

En la tabla 2: Se da a conocer las complicaciones maternas que presentan las 

gestantes con Preeclampsia durante el parto y/o puerperio, donde la tercera parte de 

embarazos terminaron en parto prematuro (31 %), siendo la infección puerperal la 

complicación menos frecuente con el1,8%. 

Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico no demostraron una relación 

significativa entre la infección puerperal, hemorragia puerperal y otras 

complicaciones maternas con la preeclampsia (p > 0,05); mientras que el parto 

prematuro sí se constituyó en un& complicación estadísticamente asociada a esta 

patología (p < 0,05). 
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Tabla 3. Complicaciones perinatales durante el embarazo, parto y/o puerperio según 

el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de Huacho, 2011 -2012 

COMPLICACIONES 
TIPO DE 

PREECLAMPSIA TOTAL 
Resultados 

PERINATALES Leve Severa 
análisis 

estadístico No o¡o No 0/o NO 0/o 
RCIU 

Sí 8 7,3 31 28,2 39 35,5 X2c= 4,430 

No 27 24,5 44 40 71 64,5 
p = 0,001 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

SUFRIMIENTO FETAL 
Sí 5 4,5 25 22,7 30 27,2 X2c= 4,365 

No 30 27,3 50 45,5 80 72,8 
p = 0,002 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

POLICITEMIA 
Sí 0,9 3 2,7 4 3,6 X2c= 0,089 

No 34 30,9 72 65,5 106 96,4 
p = 0,766 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

MUERTE NEONATAL 
Sí 1 0,9 o o 0,9 X2c=2,163 

No 34 30,9 75 68,2 109 99,1 
p=O,l41 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 lOO · 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011 - 2012. 

En la presente tabla se evidencia que significativos porcentajes de gestantes con 

preeclampsia presentaron restricción del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal 

con el 35,5% y 27,2%, respectivamente; ante lo cual los resultados del análisis 

estadístico reflejaron la misma tendencia, al concluir una relación significativa entre 

estas dos complicaciones perinatales y la preeclampsia (p < 0,05); no sucediendo lo 

mismo con la policitemia y la muerte neonatal (p > 0,05). 
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Tabla 4. Complicaciones perinatales bioquímicas según el tipo de preeclampsia, 

Hospital Regional de Huacho, 2011-2012 

COMPLICACIONES 
PERINATALES 

HIPOGLICEMIA 
Sí 

No 

TOTAL 

HIPOCALCEMIA 
Sí 

No 

TOTAL 

HIPERBILIRRUBINEMIA 
Sí 

No 

TOTAL 

OTROS 
Sí 

No 

TOTAL 

TIPO DE 
PREECLAMPSIA TOTAL 
Leve Severa 

No % NO % 

10 9,1 24 

25 22,7 51 

35 31,8 75 

o o 2 
35 31,8 73 

35 31,8 75 

7 6,3 16 

28 25,5 59 

35 31,8 75 

o o 
35 31,8. 74 

35 31,8 75 

21,8 

46,4 

68,2 

1,8 

66,4 

68,2 

34 30,9 

76 69,1 

110 100 

2 1,8 

108 98,2 

110 100 

14,6 23 20,9 

53,6 87 79,1 

68,2 110 100 

0,9 1 0,9 

67,3 109 99,1 

68;2 110 lOO 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011 - 2012. 

Resultados 
análisis 

estadístico 

p=0,717 

p = 0,330 

p = 0,873 

p = 0,493 

En la tabla 4: Se pone de manifiesto que aunque existieron porcentajes significativos 

de Hipoglicemia (30,9%) e hiperbilirrubinemia (20,9%), el análisis estadístico 

permitió concluir la no existencia de una relación significativa entre las 

complicaciones perinatales bioquímicas y la preeclampsia en gestantes (p > 0,05); 

frente a lo cual se concluye que estas complicaciones presentadas en los recién 

nacidos, no estarían asociadas a la hipertensión gestacional de sus madres . en el 

Hospital Regional de Huacho. 
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Tabla 5. Características maternas socio-demográficas según el tipo de preeclampsia, 

Hospital Regional de Huacho, 2011-2012 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE 

PREECLAMPSIA TOTAL 
Resultados 

MATERNAS Leve Severa análisis 
estadístico NO 0/o No % NO o¡o 

EDAD MATERNA 
< 19 años 5 4,5 18 16,4 23 20,9 X2c= 2,686 
19-35 años 21 19,1 46 41,8 67 60,9 
> 35 años 9 8,2 11 10 20 18,2 p = 0,261 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Analfabeta o o 1 0,9 0,9 

Primaria 2 1,8 8 7,3 10 9,1 X2c= 1,494 

Secundaria 27 24,5 51 46,4 78 70,9 
p = 0,684 

Superior 6 5,5 15 13,6 21 19,1 
TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

ESTADO CIVIL 
Soltera 7 6,4 24 21,8 31 28,2 X2c= 11,903 
Casada 9 8,1 3 2,8 12 10,9 

Conviviente 19 17,3 48 43,6 67 60,9 p = 0,003 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 20 ll - 2012. 

En la tabla 5: Se evidencia que más de las dos terceras partes de gestantes con 

preeclampsia atendidás en el Hospital Regional de Huacho, tienen entre 19 y 35 años 

(60,9%), con estudios de nivel secundario (70,9%) y mantienen una relación de 

convivencia con su pareja (60,9%); mientras que el análisis estadístico concluyó una 

relación significativa de la preeclampsia solo con el estado civil de las pacientes (p < 

0,05). 
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Tabla 6. Características maternas obstétricas según el tipo de preeclampsia, Hospital 

Regional de Huacho, 2011 -2012 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE 

PREECLAMPSIA TOTAL Resultados 
MATERNAS Leve Severa 

análisis 

No % No o¡o NO % 
estadístico 

CONTROL PRENATAL 
Sin control prenatal o o 3 2,7 3 2,7 X\= 6,077 

< 6 controles prenatales 10 9,1 35 31,8 45 40,9 

> 6 controles prenatales 25 22,7 37 33,7 62 56,4 p = 0,040 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

PARIDAD 
Nulípara o o o o o o 
Primípara 13 11,8 39 35,5 52 47,3 X2c = 2,824 

Multípara 19 17,3 28 25,4 47 42,7 p = 0,244 
Gran multípara 3 2,7 8 7,3 11 10 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

ANTECEDENTE DE HIG 
Sí o o 8 7,3 8 7,3 X2c= 4,026 

No 35 31,8 67 60,9 102 92,7. 
p = 0,043 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 

VÍA DE TERMINACIÓN 
DEL PARTO 
Parto vaginal 9 8,2 8 7,3 17 15,5 X2c= 4,135 

Cesárea 26 23,6 67 60,9 93 84,5 
p = 0,042 

TOTAL 35 31,8 75 68,2 110 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011 - 2012. 

En la presente tabla se observa las características maternas obstétricas de las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional de Huacho, donde la mayoría de ellas 

tenía más de 6 controles prenatales (56,4%), eran primíparas (47,3%), no tenían 

antecedente de hipertensión inducida por la gestación (92, 7%) y fueron sometidas a 

cesárea como vía de terminación de su embarazo (84,5%); siendo la paridad la única 

característica materna obstétrica que no guardó una relación significativa con la 

preeclampsia (p > 0,05). 
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Tabla 7. Características perinatales según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional 

de Huacho, 2011-2012 

CARACTERÍSTICAS 
PERINATALES 

TIPO DE 
PREECLAMPSIA TOTAL 

Resultados 
análisis 

estadístico 
Leve Severa 

No % No % 

APGAR AL MINUTO 
Buenas condiciones 
Asfixia moderada 

Asfixia severa 

TOTAL 

APGAR A LOS 5 MINUTOS 

28 25,5 46 

6 5,4 28 
1 0,9 1 

35 31,8 75 

- Buena adaptación extrauterina 33 30 69 
Mala adaptación extrauterina 2 1,8 6 

TOTAL 35 31,8 75 

PESO SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL (EG) 

Pequeño para la EG 
Adecuado para la EG 

Grande para la EG 

TOTAL 

SEXO DEL NEONATO 
Mujer 
Varón 

TOTAL 

11 10 32 

21 - 19,1 42 
3 2,7 1 

35 31,8 75 

14 12,7 35 
21 19,1 40 
35 31,8 75 

Fuente: Ficha de recolección de datos, 2011- 2012. 

41,8 74 67,3 xzc= 6,288 
25,5 34 30,9 
0,9 2 1,8 p = 0,030 

68,2 110 100 

62,7 102 92,7 

5,5 8 7,3 

68,2 110 100 
p = 0,667 

29,1 43 39,1 X2c=4,276 
38,2 63 57,3 
0,9 4 3,6 p=O,ll8 

68,2 110 100 

31,8 49 44,5 
36,4 61 55,5 p=0,512 

68,2 110 100 

En la tabla 7 se evidencia que la mayoría de los recién nacidos de madres con 

preeclampsia atendidos en el Hospital Regional de Huacho, presentaron 

características perinatales favorables como puntajes de Apgar mayores a 7 al minuto 

(67,3) y 5 minutos de vida (92,7%) y un peso adecuado para la edad gestacional 

(57,3%); mientras que el análisis estadístico concluyó una relación significativa del 

Apgar al minuto con la preeclarnpsia (p < 0,05), resultando no significativas el resto 

de características perinatales (p > 0,05). 



6. DISCUSIÓN. 

Las tablas 1 y 2 resumen los hallazgos de la presente tesis, con respecto a las 

complicaciones maternas que se han presentado en las gestantes con 

preeclampsia en el Hospital Regional de Huacho. Así en la tabla 1 se observa los 

resultados de las complicaciones maternas durante el embarazo, evidenciándose 

que el desprendimiento prematuro de placenta se ubica en el primer lugar de 

frecuencia con el 23,6%,- no registrándose ningún caso de coagulación 

intravascular diseminada m muerte materna. El análisis de estos resultados 

permitió demostrar una asociación estadísticamente significativa solo del 

desprendimiento prematuro de placenta con la preeclampsia en gestantes (p < 

0,05); no observándose lo mismo con el resto de complicaciones maternas 

durante el embarazo (p > 0,05). 

Por otro lado, en la tabla 2 se da a conocer las complicaciones maternas que 

presentan las gestantes con preeclampsia durante el parto y/o puerperio, donde la 

tercera parte de embarazos terminaron en parto prematuro (31% ), siendo la 

infección puerperalla complicación menos frecuente con el 1 ,8%. Asimismo, los 

hallazgos del análisis estadístico no demostraron una relación significativa entre 

la infección puerperal, hemorragia puerperal y otras complicaciones maternas 

con la preeclampsia (p > 0,05); mientras que el parto prematuro sí se constituyó 

en una complicación estadísticamente asociada a esta patología (p < 0,05). 

Resultados muy similares se observaron en el estudio de García, Llera y Pacheco 

(2009) en el Hospital Ginecobstétrico "Eusebio Hernández" de La Habana -
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Cuba(9
), donde la complicación materna más frecuente de la preeclampsia fue el 

hematoma retroplacentario asociado a desprendimiento prematuro de placenta, el 

cual se dio con una prevalencia del 25%, cifra casi igual a la observada en el 

Hospital Regional de Huacho con el23,6%. 

Mogollón y Salcedo (2009) llevaron a cabo un estudio en la Clínica de 

Maternidad Rafael Calvo de Colombia, donde también afortunadamente no se 

presentó ningún caso de muerte materna, como lo observado en la presente 

investigación. (1
0) 

Resultados contrarios se evidenciaron en la investigación de Caiza (20 1 O) en el 

Hospital José María Velazco !barra del Ecuador (S)' donde las complicaciones 

maternas más frecuentes fueron el síndrome HELLP (29%), eclampsia (18%) e 
., 

insuficiencia renal aguda (3%); porcentajes mucho mayores a los de la presente 

tesis, donde estas mismas complicaciones se presentaron en el 1 ,8%, 4,5% y 

0,9% de casos; respectivamente. 

Rivas y Faneite (2007), desarrollaron su estudio en un hospital público de 

Venezuela, donde las complicaciones maternas reportadas- fueron muy parecidas 

a las comentadas en el párrafo anterior: síndrome HELLP (23,07%) e 

insuficiencia renal aguda (7,69%), cifras que como ya se ha mencionado superan 

a lo encontrado en el Hospital Regional de Huacho. (12
) 

Valarino, Mora y Cabrera (2009), por su parte, en su investigación desarrollada 

también en un hospital público de Venezuela, destaca al síndrome HELLP como 
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principal complicación materna de la preeclampsia en la gestación con el 

38,23%, porcentaje todavía mucho mayor a los otros autores. (ll) 

Pineda y Orderique (20 1 O) realizaron un trabajo de investigación en el Hospital 

María Auxiliadora de la ciudad de Lima - Perú, evidenciándose que las 

complicaciones maternas más frecuentes relacionadas a la preeclampsia fueron 

síndrome HELLP, Coagulación Intravascular Diseminada (CID), ruptura de 

hematoma subcapsular. hepático y hemorragia cerebral, llegando a la conclusión 

que las complicaciones médicas de la madre como consecuencia de la 

preeclampsia son frecuentes, cuya gravedad aumenta con la progresión de la 

enfermedad, sugiriendo por ello, la prevención oportuna de la convulsión y el 

manejo de la enfermedad, con protocolos bien establecidos y con dosis 

completas de los medicamentos, como el sulfato de magnesio. (!3) 

Barreta (2010) también evidenció en el Instituto Materno Perinatal de Lima, la 

presencia de complicaciones maternas serias como el compromiso renal; 

insuficiencia hepática y muerte materna (1 ,33%). 04) 

Al respecto de estos 2 últimos trabajos realizados en nuestro país, en el Hospital 

Regional de Huacho, no se observaron en su mayoría estas complicaciones 

maternas, ya que por ejemplo no se registró ningún caso de CID durante el 

· tiempo de estudio correspondiente al período 2011-2012; mientras que MogoÍlón 

y Salcedo (2009) en Colombia (lO)' reportaron una cifra mucho mayor de partos 

prematuros asociados a preeclampsia (50%), a comparación del 31% encontrado 

en el presente estudio. 
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En la tabla 3 se evidencia que significativos porcentajes de gestantes con 

preeclampsia presentaron restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y 

sufrimiento fetal con el 35,5% y 27,2%, respectivamente; ante lo cual los 

resultados del análisis estadístico reflejaron la misma tendencia, al concluir una 

relación significativa entre estas dos complicaciones perinatales y la 

preeclampsia (p < 0,05); no sucediendo lo mismo con la policitemia y la muerte 

neonatal (p > 0,05). 

En la tabla 4 se pone de manifiesto- que aunque existieron porcentajes 

significativos de hipoglicemia (30,9%) e hiperbilirrubinemia (20,9%), el análisis 

estadístico permitió concluir la no existencia de una relación significativa entre 

las complicaciones perinatales bioquímicas y la preeclampsia en gestantes (p > 

0,05). 

Respecto a estos últimos resultados, Caiza (2010) sí concluyó a la hipoglicemia 

(3%) y muerte neonatal (2%) como principales complicaciones perinatales-de la 

preeclampsia, señalando además al-RCIU como una seria complicación de esta 

patología (29%) (S); conclusiones no solo ratificadas por Llanos et al. (2009) (S) 

en su estudio llevado a cabo en México, donde el RCIU se diagnosticó en el 

54,5% de gestaciones, porcentaje realmente superior al 35,5% reportado en la 

presente tesis; cuya mortalidad perinatal fue del 31% asociado a RCIU. De esta 

manera, Llanos et al. concluyeron que la mortalidad perinatal en preeclampsia en 

edad gestacional temprana es alta, en especial en presencia de RCIU, siendo 

importante destacar que en el Hospital Regional de Huacho, afortunadamente 

solo se presentó un caso de muerte neonatal (0,9%); mientras que.Mogollón y 
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Salcedo (2009) ·reportaron una prevalencia de mortalidad neonatal del 19% en 

Colombia 001; casi igual a lo encontrado por Valarino, Mora y Cabrera (2009) en 

Venezuela (18,75%). (ttl 

Pinedo y Orderique (20 1 O) también coinciden con lo mencionado en el párrafo 

anterior, ya que consideran a la depresión y asfixia neonatal corno las 

complicaciones perinatales más importantes de la preeclarnpsia. 03l 

Por otro lado, en la tabla 5 se evidencia que más de las dos terceras partes de 

gestantes con preeclarnpsia atendidas en el Hospital Regional de Huacho, tienen 

entre 19 y 35 años (60,9%), con estudios de nivel secundario (70,9%) y 

mantienen una relación de convivencia con su pareja (60,9%); mientras que el 

análisis estadístico concluyó una relación significativa de la preeclarnpsia solo 

con el estado civil de las pacientes (p < 0,05). 

Asimismo, en la tabla 6 se observa las características maternas obstétricas de las 

gestantes atendidas en el Hospital Regional de Huacho, donde la mayoría de 

ellas tenía más de 6 controles prenatales (56,4%), eran primíparas (47,3%), no 

tenían antecedente de hipertensión inducida por la gestación (92,7%) y fueron 

sometidas a cesárea corno vía de terminación de su embarazo (84,5%); siendo la 

paridad la única característica materna obstétrica que no guardó una relación 

significativa con la preeclarnpsia (p > 0,05). 

Chinga (2012) (Z) desarrolló su tesis con el objetivo de determinar el perfil 

epidemiológico de la pre eclampsia, concluyendo que esta patología se encuentra 

estrechamente relacionada con factores de riesgo corno ser prirnigesta (59%), 
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deficiente control prenatal (55%), nivel escolar bajo (92%%), antecedentes de 

pre eclampsia en embarazos anteriores (12%) y edad comprendida entre los 21 a 

34 años, lo cual a excepción de estos dos últimos factores, evidentemente no 

guarda relación con lo encontrado en la presente investigación, ya que no solo 

no se observó ningún caso de nuliparidad, sino que además la gran mayoría de 

pacientes contaba con estudios de nivel secundario (70,9%) y tenía más de 6 

controles prenatales (56,4%). 

Resultados similares a los comentados anteriormente se evidencian en las 

investigaciones de Rivas y Faneite (2007), donde también predominó el grupo 

etario de 10- 19 años (52,5%), grado de instrucción primaria (60%), nuliparidad 

(72,5%) y ausencia de control pre-natal (55%); recomendando sus autores que 

todas las mujeres embarazadas reciban atención médica continua y oportuna, lo 

cual va a permitir el diagnóstico y tratamiento temprano de afecciones como la 

pre-eclampsia y eclampsia, por lo que se hace necesaria una asistencia precoz e 

intensiva para disminuir sus repercusiones. (tZ) 

Por su parte, Caiza (20 1 O) sí concluye resultados similares a los encontrados en 

el Hospital Regional de Huacho, ya que en su estudio, el 34% correspondió al 

grupo de mujeres pre eclámpticas de 19 a 23 años, con grado de instrucción 

secundaria (60%), estado civil conviviente (55%), multigestas (66%) y con 

control prenatal (58%) (S); situación similar al trabajo de García, Llera y Pacheco 

(2009) (9), en el cual la mayoría de las gestantes estuvieron incluidas en los 

rangos de edades comprendidos entre 20 y 34 años, siendo la cesárea la vía de 

terminación del embarazo utilizada con mayor frecuencia entre las pacientes 
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preeclámpticas (59,3%); porcentaje que en el Hospital Regional de Huacho, 

llegó al 84,5%. 

De esta manera, resultados similares a los de la presente tesis se encontraron en 

las investigaciones de Mogollón y Salcedo (2009) c1
o) y Barreta (2019), siendo 

. esta última investigadora, la que ·encontró mayores coincidencias en el Instituto 

Materno Perinatal de Lima, donde el mayor porcentaje de pacientes con esta 

-patología se encontró en el de las adultas con un valor de 71,33%, seguido de las 

adolescentes (18% ). La gran mayoría de pacientes poseían algún grado de 

instrucción (98,7%) con estado civil conviviente (68,7%). El 14% tenía 

antecedentes de abortos previos, 3 de enfermedad hipertensiva en un embarazo · 

previo y 59,3% eran primíparas, siendo escaso el porcentaje de grandes 

multíparas. El parto fue en su mayoría por cesárea (90,7%), encontrándose 

asociación significativa entre el tipo de parto y el diagnóstico de patología 

hipertensiva, siendo mayor la proporción de cesáreas en las pacientes con 

preeclampsia severa y Síndrome HELLP. Sin embargo, hace mención que 

aunque la mayoría de pacientes tenía varios controles prenatales, estos 

generalmente eran inadecuados (72,3%) debido a factores socioculturales y 

costos para la accesibilidad al sistema de salud. (14
) 

Finalmente, en la tabla 7 se evidencia que la mayoría de los recién nacidos de 

madres con preeclampsia atendidos en el Hospital Regional de Huacho, 

presentaron características perinatales favorables como puntajes de·· Apgar 

mayores a 7 al minuto (67,3) y 5 minutos de vida (92,7%) y un peso adecuado 

para la edad gestacional (57,3%); mientras que el análisis estadístico concluyó 
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una relación significativa del Apgar al minuto con la preeclampsia (p < 0,05), 

resultando no significativas el resto de características perinatales (p > 0,05). 

Caiza (20 1 O) (S) también coincide con lo señalado en el párrafo anterior, ya que 

en su investigación, la mayoría de neonatos presentó un peso entre 3000-3500g 

(37%), Apgar al minuto 8, a los 5 minutos 9 (29 casos); mientras que para 

Barreto (201 O) (!
4
), no se encontró asociación entre la condición al nacer y el tipo 

de patología hipertensiva, ya que las edades gestacionales de los neonatos en 

base al Capurro fluctuaban entre 26.a 41 semanas y cerca del 50% correspondían 

a neonatos de pretérmino. En cuanto a la relación peso/edad gestacional de los 

neonatos que nacieron vivos el 73,3% fueron adecuados para edad gestacional. 

Por el contrario, Mogollón y Salcedo (2009) concluyeron un peso promedio al 

nacer de 1602 g, Apgar promedio al minuto de 6 y a los cinco minutos de 8, 

requiriendo el 8.6% UCI neonatal (lO). Rivas y Faneite (2007) encontraron un 

peso neonatal entre 2500 a 3499 g (50%), con morbilidad de 30,55%, la mayoría 

debido a síndrome de dificultad respiratoria, concluyéndose que la preeclampsia 

se constituye en una causa importante de morbimortalidad materna y perinatal, y 

aunque su etiología aún no está del todo definida, es importante que su manejo 

esté basado en su fisiopatología y en esquemas terapéuticos protocolizados. 



7. CONCLUSIONES. 

l. Las siguientes complicaciones materno perinatales: desprendimiento 

prematuro de placenta, parto prematuro, restricción del crecimiento 

intrauterino y sufrimiento fetal, tienen una relación estadísticamente 

significativa con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital 

Regional de Huacho, destacándose como la complicación más frecuente, a la 

restricción del crecimiento intrauterino, con el 35,5%. 

2. Las complicaciones maternas que tienen una asociación significativa con la 

preeclampsia son el desprendimiento prematuro de placenta (23,6%) y el 

parto prematuro (31 %); no sucediendo lo mismo con la infección puerperal, 

hemorragia puerperal, eclampsia, síndrome HELLP, coagulación 

intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y muerte materna; los 

cuales resultaron ser no significativos. 

3. Las únicas complicaciones perinatales que mostraron una asociación 

significativa con la preeclampsia fueron la restricción del crecimiento 

intrauterino y el sufrimiento fetal con el 35,5% y 27,2%, respectivamente; 

mientras que las siguientes complicaciones no evidenciaron relación de 

influencia con la preeclampsia: hipoglicemia,. policitemia, hipocalcemia, 

hiperbilirrubinemia y muerte neonatal. 

4. Las gestantes con preeclampsia atendidas en el Hospital Regional de Huacho, 

presentan dentro de sus características maternas, una edad comprendida entre 

los 19 y 35 años (60,9%), instrucción secundaria (70,9%), convivencia con la 
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pareja (60,9%), más de 6 controles prenatales (56,4%), primiparidad (47,3%), 

sin antecedente de hipertensión inducida por la gestación (92,7%) y cuyo 

embarazo terminó en cesárea (84,5%). Asimismo, las características maternas 

que se relacionan significativamente con la preeclampsia son el estado civil, 

control prenatal, antecedentes de hipertensión inducida por la gestación y vía 

de terminación del parto; evidenciándose lo contrario con la edad materna, · 

grado de instrucción y paridad. 

5. Los recién nacidos de madres con preeclampsia atendidos en el Hospital 

Regional de Huacho, presentan dentro de sus características perinatales más 

importantes, un puntaje Apgar mayor a 7 al minuto y 5 minutos (67,3% y 

92, 7%, respectivamente), con un peso al nacer adecuado para su edad 

gestacional (57,3%) y sexo masculino (55,5%); debiendo destacarse que de 

todas estas características perinatale's, solo el Apgar al minuto evidenció una 

relación significativa con la preeclampsia. 



8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sug1ere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados 

de ésta y otras investigaciones con respecto a las complicaciones materno 

perinatales de la preeclampsia, a fin de disminuir la prevalencia de estas 

complicaciones. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas 

a la implementación de estrategias o protocolos adecuados para la prevención 

y tratamiento oportuno de la preeclampsia y sus repercusiones en la salud 

fisica de la madre y su neonato. 

3. Los profesionales en Obstetricia deben superar las posibles deficiencias que 

se pudieran presentar durante la realización del control prenatal, el cual 

debiera ser adecuado en todos los casos, en especial si se trata de la atención 

de una paciente con factores de riesgo para la ocurrencia de preeclampsia, en 

quien se debería de enfatizar una evaluación integral que considere un 

· diagnóstico correcto de su salud, así como de los problemas que pudiera estar 

atravesando. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de Gíneco-Obstetricia, continuar con estudios relacionados con el 

tema de la pref·ente investigación, a fin de encontrar nuevas alternativas de 
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solución que ayuden a la prevención y disminución de la prevalencia de las 

complicaciones materno perinatales de la preeclampsia. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ANEXON°0l 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE OBSTETRIC!A 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"COMPLICACIONES MATERNO PERINATALES ASOCIADOS A 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

HUACHO 2012" 

l. DATOS GENERALES: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA: 

FECHA DE INGRESO: 

11. PREECLAMPSIA EN GESTANTES: 

TIPO DE PREECLAMPSIA: 

O Leve. 

O Severa. 

111. COMPLICACIONES MATERNAS: 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA: 

O Sí. 

O No. 

PARTO PREMATURO: 

O Sí. 

O No. 

INFECCIÓN PUERPERAL: 

O Sí. 



D No. 

HEMORRAGIA PUERPERAL: 

D Sí. 

D No. 

ECLAMPSIA: 

D Sí. 

D No. 

SÍNDROME HELLP: 

D Sí. 

D No. 

COAGULACIÓN INTRA VASCULAR DISEMINADA (CID): 

D Sí. 

D No. 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA: 

D Sí. 

D No. 

MUERTE MATERNA: 

D Sí. 

D No. 

OTROS: 

D Sí: ¿Cuál? ________ _ 

D No. 



IV . 

• 
COMPLICACIONES PERINATALES: 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU): 

O Sí. 

O No. 

SUFRIMIENTO FETAL: 

O Sí. 

O No. 

HIPOGLICEMIA: 

O Sí. 

O No. 

POLICITEMIA: 

0 Sí. 

O No. 

HIPOCALCEMIA: 

0 Sí. 

O No. 

HIPERBILIRRUBINEMIA: . 

0 Sí. 

O No. 

MUERTE NEONATAL: 

0 Sí. 

O No. 

OTROS: 

0 Sí: ¿Cuál? ________ _ 



O No. 

V. CARACTERÍSTICAS MATERNAS DE LAS GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA: 

EDAD MATERNA: 

D < 19 años. 

D 19-35 años. 

D > 35 años. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

D Analfabeta. 

D Primaria. 

D Secundaria. 

D Superior. 

ESTADO CIVIL: 

D ·Soltera. 

D Casada. 

D Conviviente. 

CONTROL PRENATAL: 

D Sin Control Prenatal. 

D < 6 controles prenatales. 

D > 6 controles prenatales. 

PARIDAD: 

D Nulípara. 

D Primípara. 

D Multípara. 



O Gran multípara. 

ANTECEDENTE DE HIG: 

0 Sí. 

O No. 

VÍA DEL TERMINACIÓN DEL PARTO: 

O Parto vaginal. 

O Cesárea. 

VI. CARACTERÍSTICAS PERINATALES DE LOS RECIÉN NACIDOS DE 

MADRES CON PREECLAMPSIA: 

APGAR AL MINUTO: 

O Buenas condiciones. 

O Asfixia moderada. 

O Asfixia severa. 

APGAR A LOS 5 MINUTOS: 

O Buena adaptación extrauterina. 

O Mala adaptación extrauterina. 

PESO SEGÚN EDAD GESTACIONAL: 

O Pequeño para la edad gestacional. 

O Adecuado para la edad gestacional. 

O Grande para la edad gestacional. 

SEXO DEL NEONATO: 

O Mujer. 

O Varón. 



ANEXO No 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó O de acuerdo a su 

criterio: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general ( ... ) 

2. El instrumento persigue los finesde los objetivos específicos ( ... ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados ( ... ) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto ( ... ) 

5. Los ítems están redactados correctamente ( ... ) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado ( ... ) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis ( ... ) 

8. La hipótesis está formulada correctamente ( ... ) 

LEYENDA 

DA: De Acuerdo 

ED: En Desacuerdo 

RESULTADOS: 

PUNTUACIÓN 

1 

o 

JUEZ 
Itero Itero Itero Itero Itero Itero Itero Itero 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
II 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
III 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
IV 1 1 1 1 o o 1 1 6 
V 1 1 1 1 1 o 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 - 4 o 5 5 34 



ANEXON°03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, se obtuvo corno resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 

elementos 
tipificados 

,801 ,796 30 



ANEXON°04 
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Figura 1.:Desprendin1iento prematuro de placenta según el tipo de preeclampsia, 

Hospital Regional de Huacho, 2011 -2012 
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Figura 2. Eclampsia según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de Huacho, 

2011-2012 
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.FiguraJ. Síndrome HELLP según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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Figura 4. Coagulación intravascular diseminada según el tipo de preeclampsia, 

Hospital Regional de Huacho, 201 1 -2012 
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_ ... Figura 5 . .Insufidencia renal aguda según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional 

de Huacho, 2011-2012 
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Figura 6. Muerte matema según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011 -2012 
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.. Figura 7. Pa1io prematuro según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 
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Figura 8. Infección puerperal según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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Figura 9. HemoiTagia puerperal según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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EiguraJ O .. Otras complicaciones maternas según el tipo de preeclampsia, Hospital 

Regional de Huacho, 2011 -2012 
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Figura 1 ],. Restricción del crecimiento intrauterino según el tipo de preeclampsia, 
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Figura 1 2. Sufrimiento fetal según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011 -2012 
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-· · ·- - · · --- Figura 1 J.· Policitemia según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de Huacho, 

2011-2012 
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Figura 14. Muerte neonatal según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 201 1 -2012 
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, -- ·- --- - ·-- Figura 15: Hipoglicemia según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011 -2012 
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Figura 16. Hipocalcemia según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 201 1 - 2012 
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_______ Figura 17 .. Hiperbilirrubinemia según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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Figura 18. Otras complicaciones perinatales según el tipo de preeclampsia, Hospital 

Regional de Huacho, 2011-2012 
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___________________ Figura 19.. Edad materna según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011 -2012 
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Figura 20. Grado de instrucción según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 201 1 -2012 
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_figura 2LEstado civil según el tipo de preec1ampsia, Hospital Regional de Huacho, 
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Figura 22. Control prenatal según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 



40 

35 

30 

e; 25 

... < 20 E-< z 
¡¡.;;¡ 15 u 
~-
o 10 
~ 

5 

/ DNulípara 35,5% 

V 
1---

~ O Primípara 

V 
1---

IJ Multípara _, 25,4% 

V t-- ... 
V 17,3% 1 ., '· 

~ 

V 11,8% 
.. ,, 

-· -V ~ 7,3% 
~ 1---

V ~,7% 
0% ---::;;¡¡ 0% 

o v~ 
p _.r--

Leve Severa 

TIPO DE PREECLAMPSIA 

Figura 23. Paridad según el tipo de preeclampsia, HospitaJ Regional de Huacho, 

2011-2012 
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Figura 24. Antecedente de HIG según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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Figura 25.-Vía de terminación del parto según el tipo de preeclampsia, Hospital 

Regional de Huacho, 2011-2012 
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Figura-26. Apgar al minuto según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 
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Figura27. Apgar a los 5 minutos según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 
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Figura 28. Peso según edad gestaciona1 según el tipo de preeclampsia, Hospital 

Regional de Huacho, 2011 -2012 
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Figura 29. Sexo del neonato según el tipo de preeclampsia, Hospital Regional de 

Huacho, 2011-2012 


