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RESUMEN 

El tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad es importante por permitir que los 

embarazos lleguen a término, sin asociarse a complicaciones materno 

perinatales y  evitar la finalización de la gestación de manera intempestiva. Con 

el objetivo de conocer el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad, cuantos 

embarazos llegan a  término, complicaciones materno perinatales, grupos 

etarios, residencia y vía de terminación del embarazo en las gestantes se realiza 

un estudio retrospectivo de corte transversal mediante muestreo por 

conveniencia  obteniendo  54 pacientes que cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión,  encontrándose que el tiempo de prolongación de la gestación de  4 a 

7 días no se relacionó con el aparecimiento de complicaciones maternas en un 

96%, ni perinatales en un 64.8%, la vía de terminación del embarazo  indica que 

el 68,5 %  de las gestantes tienen parto cefalovaginal,  frente a un  31,5% que 

son sometidas a cesáreas por diagnóstico de  preeclampsia sin signos de 

severidad atendidas en el servicio de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) del Hospital 

Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, durante el 

periodo Junio-Diciembre  2018, se concluye que 13 de 54  embarazos  llegan a 

término demostrando que bajo estricta vigilancia intrahospitalaria,  el manejo 

expectante prolonga el tiempo de gestación sin complicaciones maternas ni 

perinatales.  
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ABSTRACT 

Pregnancy extension time in women with actions to manage preeclampsia with 

no severity signs is important because it allows term pregnancies, checking the 

pregnant woman to prevent complications. In order to find out management 

extension time in women with actions to manage preeclampsia without severity 

signs, amounts of term pregnancies, mother-perinatal complications, age groups, 

residence and way to terminate pregnancy by pregnant women, a retrospective 

study was made through convenience sampling, with 54 patients meeting 

inclusion and exclusion criteria; pregnancy extension time from 4 to 7 days was 

related to the appearance of mother complications, 96%, nor perinatal 64.8%. 

The way to terminate pregnancy reached 68.5 % with pregnant women of with 

cephalic-vaginal delivery, before 31.5% that were put through cesarean operation 

due to diagnosis of preeclampsia without signs of severity attended in the 

Obstetric High Risk Service (OHRS) of Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, from June to December 2018. It was 

concluded that 13 out of 54 pregnancies completer the term, which demonstrates 

that strict hospital surveillance and preventive actions extend pregnancy time with 

no mother or perinatal complications.  

KEYWORDS: PREECLAMPSIA, EXPECTING MANAGEMENT, PREGNANCY.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La preeclampsia es una patología propia del embarazo, parto y puerperio, con 

un alto índice de mortalidad materno perinatal, se clasifica en preeclampsia sin 

signos de severidad  y con signos de severidad,  la preeclampsia sin signos de 

severidad es cuando la paciente presenta presiones arteriales sistólicas  con un 

valor mayor o igual de 140 mmHg a 159 mmHg  y presiones arteriales diastólicas 

igual o mayor de 90mmHg a 109 mmHg en dos ocasiones con un intervalo de 4 

horas mínimo añadido proteinuria en orina, es decir a la presencia de más de 

300 mg de proteína en orina de 24 horas o la relación proteinuria/creatinuria en 

una muestra aislada de orina mayor o igual a 0.3 mg/dl o una cruz o más presente 

en una tira reactiva sin afectación de órgano blanco, la preeclampsia con signos 

de severidad es cuando se presenta una tensión arterial sistólica (TAS) mayor o 

igual a 160 mmHg y/o tensión arterial diastólica (TAD) mayor o igual a 110 

mmHg, tomadas en dos ocasiones con una diferencia de mínimo 4 horas, y/o 

uno o más criterios de gravedad y/o afectación de órgano blanco.  Antes se 

conocía que el tratamiento de elección para la preeclampsia es la interrupción 

del embarazo, por lo que se consideraba de gran riesgo para el recién nacido 

por la prematuridad que presentaba y las posibles complicaciones que podría 

desarrollar en un futuro. (1) (2) 

 

 

El tiempo de prolongación de la gestación  en pacientes con preeclampsia sin 

signos de severidad es otra alternativa a la finalización del embarazo de manera 

inmediata al diagnóstico de esta patología, nos brinda una oportunidad de 

continuar la gestación y bajo un estricto control intrahospitalario prolongar 
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embarazos inferiores de 36.6 semanas de gestación alcanzando gestaciones a 

término donde los resultados perinatales son favorables para la adaptación a la 

vida extrauterina  sin presentar complicaciones maternas, disminuyendo el índice 

de prematuridad en el Ecuador favoreciendo al binomio madre e hijo.  

 

 

A nivel mundial en el 2015, en el estudio (HYPITAT II), mujeres con trastornos 

hipertensivo no grave de 34 a 37 semanas de gestación, demostraron que el 

manejo expectante es beneficioso, hasta que exista una complicación materna 

o perinatal   a diferencia del parto inmediato  indicando resultados favorable del 

tiempo de prolongación de la gestación  (3)  

 

 

Entre 2015 y 2016, en Colombia un estudio de manejo expectante en 

preeclampsia no severa se demuestra prolongación del embarazo 

aproximadamente 2 semanas de gestación, con estricto control durante la 

hospitalización,  se finalizó la gestación a las 37 o más semanas alcanzando el 

término obteniéndose un porcentaje de 51,2 %, mejorando resultados maternos 

y perinatales.(1)  

 

 

El manejo expectante de la preeclampsia  sin signos de severidad depende de 

la edad gestacional al diagnóstico es decir menos de 36.6 semanas de gestación,   

la  presencia de signos y síntomas de severidad y del estado  de salud materno-

fetal. (1) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad es importante por permitir que los 

embarazos lleguen a término, sin asociarse a complicaciones materno 

perinatales y  evitar la finalización de la gestación de manera intempestiva ya 

que antes se conocía que el tratamiento de elección para la preeclampsia es la 

interrupción del embarazo, por lo que se consideraba de gran riesgo para el 

recién nacido por la prematuridad que presentaba y las posibles complicaciones 

que podría desarrollar en un futuro, además de ser considerada como principal 

causa de muerte materna entre los años 2006 a 2014 en Ecuado,, es decir, 

representan el 27.53% de todas las muertes maternas por más de una década, 

no solamente en nuestro país sino también en el Perú  entre los años 2000 a 

2009 y  tener un alto índice de mortalidad materno perinatal, por lo anto se 

concluye por todas la razones antes mencionadas  que el tiemo de prolongación 

de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos 

de severidad disminuye  la tasa de partos pretérmino  sin  complicaciones 

perinatales y/o maternas, favoreciendo  a la sociedad y  mejorando la calidad de 

vida de los recién nacidos en este país.   

 (1) (4)(5) 

 

 

La complicación materna más perjudicial de ésta patología es la eclampsia, la 

misma que se presenta, 1 caso por cada 100 a 1700 mujeres que viven en países 

del tercer mundo. En Colombia es un estudio de manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad  el 47.7% evoluciona a preeclampsia con 

signos de severidad, el valor obtenido en el síndrome HELLP es 2.3%.En 

complicaciones la principal complicación perinatal es el  bajo peso al nacimiento 

corresponde al 9.3%. En un estudio realizado En Perú con 468 gestantes  9 

gestantes (1%) tuvieron como  complicaciones maternas  con preeclampsia con 
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signos de  severidad y eclampsia. Dentro de las complicaciones perinatales  75 

es decir el 17%  tuvieron bajo peso al nacer.  (6) (7) (5) 

 

 

A nivel mundial los trastornos hipertensivos durante la gestación son 

responsable de un importante porcentaje de complicaciones tanto maternas 

como perinatales. (2) Representa entre un 40% a 80% de las muertes maternas 

en países en vías de desarrollo. (6) 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la incidencia de 

preeclampsia oscila entre el 2 y 10% del total de embarazos, y su prevalencia es 

siete veces mayor en los países en vías de desarrollo (2.4%) que en los países 

desarrollados (0.4%).(8) 

 

 

En Latinoamérica los trastornos hipertensivos representan la cuarta parte de los 

fallecimientos maternos siendo responsables directos de morbilidad grave, 

discapacidad crónica, fallecimientos maternos, fetales y neonatales, entre estos 

con importante relevancia se encuentra la preclamsia y eclampsia como 

responsables directos de morbimortalidad materna y perinatal. (9) 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad obtener datos reales, confiables 

y actuales en pacientes con manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad, al presentar complicaciones graves y tener un manejo controversial 

por parte del personal de salud, afectar negativamente al embarazo, parto y 

puerperio, asociado a gran morbimortalidad materna y perinatal, unificando en 
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este estudio los criterios para un manejo adecuado y obtener mejores resultados 

para el binomio madre e hijo. (6) (7)   

 

 

Es fundamental el conocimiento de los factores de riesgo y el manejo de la madre 

y el feto y la elección del mejor momento del nacimiento. La vigilancia y el manejo 

estandarizado de la preeclampsia se asocian como una disminución del riesgo 

materno. 

 

 

En la actualidad se propone realizar un manejo expectante para pacientes con 

preeclampsia sin signos de severidad, prolongar el embarazo, ya que este 

manejo no se realiza en todos los hospitales del Ecuador, demostrando el bajo 

riesgo y alto beneficio para la madre e hijo, proponiendo una mejor calidad de 

vida física, neurológica y psíquica al recién nacido y parturienta. 

 

 

Motivo  por el que se decide realizar este estudio sobre el tiempo de prolongación 

de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos 

de severidad en pacientes del Servicio de alto riesgo Obstétrico del Hospital 

Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo 

Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito, hospitalizadas por dicha patología, 

que cumplieron los criterios de inclusión que son: pacientes de 15 a 48 años de 

edad, paciente entre las 20.1 semanas a 36.6 semanas y pacientes con 

embarazo único y criterios de exclusión: hipertensión Crónica, diabetes, 

enfermedades autoinmunes  y malformaciones congénitas para seguimiento 

estricto durante la hospitalización, evidenciando que el tiempo de prolongación 

puede llegar hasta más de dos semanas priorizando y optimizando la atención 

integral para el binomio madre e hijo.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

A nivel mundial en el 2015, estudio (HYPITAT II), mujeres con trastornos 

hipertensivo no grave de 34 a 37 semanas de gestación, demostraron que el 

manejo expectante es beneficioso, hasta que exista una complicación materna 

o perinatal   a diferencia del parto inmediato.(3)  

 

 

Entre 2015 y 2016, en Colombia un estudio de manejo expectante en 

preeclampsia no severa se demuestra prolongación del embarazo 

aproximadamente 2 semanas de gestación, con estricto control durante la 

hospitalización,  se finalizó la gestación a las 37 o más semanas alcanzando el 

término obteniéndose un porcentaje de 51,2 %, mejorando resultados maternos 

y perinatales.(1)  

 

 

En Ecuador dentro de los países que participaron en un estudio de manejo 

expectante en pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin signos de 

severidad de 34 a 37 semanas, se demostró la ganancia de 8 días durante la 

gestación, sin aumentar riesgos maternos o perinatales. (1) 

 

 

En el Ecuador, la preeclampsia constituye la primera causa de muerte materna, 

se ha determinado que 3 a 4 mujeres de cada 100 fallecen por este motivo. (9) 

 

 

El manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad es de vital 

importancia frente a la terminación del embarazo de manera inmediata, con un 

control intrahospitalario riguroso se puede prolongar la gestación en embarazos 

pretérmino  llegando a embarazo entre las 37 a 41.6 semanas como se evidencia 

en estudios previos en países vecinos como Colombia  en la cual se logra la 
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prolongación de su gestación de 8 días, sin presentar complicaciones maternas 

o perinatales adyacentes. (1) 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

¿Cuál es el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del servicio de 

alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico De Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de 

Quito? 

 

1.5.  HIPÓTESIS   

 

El tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo 

Obstétrico del Hospital Gíneco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi periodo junio-diciembre 2018, ciudad de Quito es adecuado. 
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1.6.  OBJETIVOS  

 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad, en pacientes del servicio 

de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico de Nueva 

Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio-Diciembre 2018 en la ciudad de 

Quito.  

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1.- Determinar el tiempo de prolongación de la gestación de las pacientes con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gíneco Obstétrico Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo junio-diciembre 2018, ciudad de 

Quito. 

 

2.-  Determinar los grupos etarios, residencia y vía de terminación del embarazo 

de las pacientes con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad 

en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gíneco 

Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo junio-

diciembre 2018, ciudad de Quito.  
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3.- Determinar  la edad gestacional al momento del diagnóstico de preeclampsia 

sin signos de severidad y la edad gestacional al momento del término del 

embarazo en las pacientes con manejo expectante de preeclampsia sin signos 

de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital 

Gíneco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo 

junio-diciembre 2018, ciudad de Quito.  

 

4.-Determinar  l la edad gestacional al momento del término del embarazo en las 

pacientes con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gíneco Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo junio-diciembre 2018, 

ciudad de Quito. 

 

5.- Describir las complicaciones maternas y perinatales que presentaron las 

pacientes con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gíneco Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo junio-diciembre 2018, 

ciudad de Quito.  
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

A nivel mundial los trastornos hipertensivos durante la gestación son 

responsable de un importante porcentaje de complicaciones tanto maternas 

como perinatales. (2) Representa entre un 40% a 80% de las muertes maternas 

en países en vías de desarrollo. (6) 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la incidencia de 

preeclampsia oscila entre el 2 y 10% del total de embarazos, y su prevalencia es 

siete veces mayor en los países en vías de desarrollo (2.4%) que en los países 

desarrollados (0.4%).(10) 

 

 

En Latinoamérica los trastornos hipertensivos representan la cuarta parte de los 

fallecimientos maternos siendo responsables directos de morbilidad grave, 

discapacidad crónica, fallecimientos maternos, fetales y neonatales, entre estos 

con importante relevancia se encuentra la preclamsia y eclampsia como 

responsables directos de morbimortalidad materna y perinatal. (9) 
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La complicación más perjudicial de ésta patología es la eclampsia, la misma que 

se presenta , 1 caso por cada 100 a 1700 mujeres que viven en países del tercer 

mundo.(6) 

 

 

En Ecuador la eclampsia y preeclampsia dentro de los trastornos hipertensivos 

se encuentra como principal causa de muerte materna entre los años 2006 a 

2014, representando de un total de 1660 muertes maternas ocurridas en este 

periodo se le atribuyen 457, es decir, representan el 27.53% de todas las muertes 

maternas por más de una década. (4)  

 

 

 2.2. PREECLAMPSIA 

 

 

Los trastornos hipertensivos, como la preeclampsia, es una patología propia del 

embarazo, parto y puerperio asociada a morbimortalidad materna y perinatal, de 

origen multisistémico ocasionada por el desarrollo anormal de la placenta e 

interacción con factores que llevan al daño endotelial. (11) 

 

 

Es un trastorno multisistémico de causa desconocida que puede desarrollarse 

en la segunda mitad del embarazo, en el parto o en el puerperio inmediato, se 

caracteriza por una respuesta materna, inmunológica – vascular, anormal a la 

implantación del producto de la concepción, que se manifiesta a través de una 

función endotelial alterada, representada por la activación de la cascada de la 

coagulación, y la elevación de la resistencia vascular periférica y de la 

agregación plaquetaria.(12) 
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2.2.1. FISIOPATOLOGIA  

 

 

La placenta está formada por numerosas arteriolas placentarias que por el efecto 

del trofoblasto intersticial y endovascular migratorio,  convierte  el hecho arterial 

uteroplacentario en un sistema de baja resistencia, baja presión y alto flujo.(12) 

 

 

Durante este proceso, el trofoblasto adopta una subdivisión en 2 estructuras 

básicas: una capa interna, conocida como citotrofoblasto, y una externa o 

sincitiotrofoblasto, que tiene la función de erosionar el tejido materno para 

alcanzar la decidua y luego los  sinusoides de las arterias espirales.(11)  

 

 

El sincitiotrofoblasto penetra a través de la pared uterina y se va acercando a las 

sinusoides vasculares   procedentes de las arterias espirales del útero. Este, al 

penetrar en la pared uterina desarrolla lagunas internas, es decir dentro del 

mismo sincitiotrofoblasto, al mismo tiempo que erosiona las sinusoides maternas 

y, de estos, a su vez, pasa sangre a las lagunas del propio sincitio. Así, el sincitio 

y las lagunas se van acercando cada vez más a los vasos espirales y como 

consecuencia de un fenómeno de vasodilatación comienzan a dilatarse y 

aumentar sus diámetros.(11) 

 

 

Como resultado de todo este proceso adaptativo, comienza a fluir sangre de las 

arterias espirales a las lagunas del sincitio y se establece la circulación 

uteroplacentaria, con sus 2 fases fundamentales: la primera se produce en el 

curso de las semanas iniciales de la gestación, en la cual se presenta un proceso 

caracterizado por la penetración de la decidua; la segunda, se establece entre 

las 15- 20 semanas, donde el proceso de penetración alcanza el miometrio y 
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posteriormente a las arterias espirales, de manera que lleva la sangre a las 

lagunas de las vellosidades. (11) 

 

 

En la preeclampsia ocurre un defecto de placentación, pues existe un defecto en 

la penetración inicial, con una inhibición total en la segunda etapa entre las 15 y 

20 semanas, donde debía producirse la penetración total de las arterias 

espirales. Se ha demostrado que la invasión deficiente produce fenómenos en 

los vasos sanguíneos y en la circulación placentaria, que también ocasiona 

hipoperfusión y disminución del volumen placentario, así como de la superficie 

de las vellosidades coriales, arteriopatía decidual e hipermaduración de dichas 

vellosidades.(11) 

 

 

 La hipoperfusión placentaria y el estrés oxidativo en el espacio intervelloso, por 

la deficiente invasión trofoblástica en la preeclampsia, producen la activación de 

múltiples moléculas utilizadas como elementos de predicción. Finalmente, la 

placenta con una deficiente invasión trofoblástica con estados de hipoperfusión 

prolongados y estrés oxidativo, genera moléculas que llevan a la disfunción 

endotelial materna.(11) 

 

 

 

FACTORES ANGIOGÉNICOS 

 

 

El citotrofoblasto expresa moléculas del factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF), una proteína angiogénica potente y también esencial para la integridad 

endotelial. Favorece la vasodilatación por inducir la síntesis de óxido nítrico y 
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prostaciclinas por la célula endotelial. La fms-like tyrosine kinase -1 (Flt-1) es un 

receptor de VEGF y del factor de crecimiento placentario (PlGF). La forma 

soluble sFlt-1 es una variante circulante que se une a los receptores VEGF y 

PlGF impidiendo su interacción con el receptor de la superficie de la célula 

endotelial provocando una actividad antagónica y por lo tanto un efecto 

antiangiogénico.(13) 

 

 

Las mujeres con bajas concentraciones de PIGF desde etapas tempranas de la 

gestación tienen un riesgo mayor de preeclampsia.(13) 

 

 

AUTO ANTICUERPOS AGONISTAS DEL RECEPTOR AT1  

 

 

Las pacientes con preeclampsia presentan una exagerada respuesta a los 

agentes vasopresores como la angiotensina II (Ang II), sin que exista un 

incremento de los niveles circulantes de la misma. En estas pacientes este 

fenómeno se relaciona con la expresión aumentada del receptor AT1 por la 

presencia de un auto anticuerpo del receptor de angiotensina 1 (AT1-AA) que 

estimula al receptor AT1 conjuntamente con la angiotensina II, e inician la 

cascada que resulta en un aumento de la expresión de factor tisular (TF).(13) 
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CITOQUINAS Y BALANCE TH1/TH2 

 

 

Los linfocitos T-helper (Th) se diferencian en dos subgrupos con funciones y 

patrones de liberación de citosinas distintos. Los Th1 secretan: Interleuquina (IL) 

IL-2, TNF- e interferon  Los Th2 secretan: IL-4, IL-5, IL-10. Ambos secretan: 

IL-3, IL-6, IL-12, IL-13, TNFy quimioquinas.(13) 

 

 

En el embarazo normal el perfil Th2 es dominante, mientras que en la 

preeclampsia domina el Th1. Cuando se activa el perfil Th1, las citoquinas 

activan las células T citotóxicas y las células NK, ampliando aún más su efecto 

citotóxico.(13) 

 

 

APOPTOSIS 

 

 

En placentas de pacientes con preeclampsia grave o retardo de crecimiento 

intrauterino grave, evaluadas por la técnica de TUNEL, se ha encontrado un 

aumento de proteínas apoptóticas p53 y Bax y una disminución en la expresión 

de la proteína antiapoptótica Bcl-2. Una hipótesis sugiere que la hipoxia 

placentaria sería el factor predisponente que desencadena la apoptosis, 

mediada por un aumento de la p53 y del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-). 

Esta citocina regula la apoptosis y está asociada a estas entidades 

patológicas.(13) 
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Se considera que el mayor inductor de este efecto patogénico es el estrés 

oxidativo generado por la isquemia placentaria y la reperfusión subsiguiente. Sin 

embargo, probablemente la isquemia no es el único mecanismo. En el 1º 

trimestre de la gestación la hipoxia relativa del espacio intervelloso, es un evento 

fisiológico beneficioso; contrariamente, un alto flujo sanguíneo en dicho espacio 

en esta etapa de la gestación, se ha asociado a resultados adversos.(13) 

 

 

El TNF- es producido por las células del estroma vellositario, principalmente 

por los macrófagos, y probablemente juegue un rol importante  en la 

fisiopatología de la PE activando la célula endotelial.(13) 

 

 

PREECLAMPSIA Y AGENTES VASO-PRESORES 

 

 

 La embarazada normotensa presenta cantidades suficientes de prostaciclinas, 

por ello a pesar del aumento del volumen minuto cardíaco, del volumen 

plasmático y de los niveles de renina circulante, no se produce elevación de la 

presión arterial. En la preeclampsia se invierte la relación entre prostaciclina y 

tromboxano a favor de este último, contribuyendo al aumento de la presión 

arterial y a la activación de la cadena de la coagulación.(13) 

 

 

ACTIVACIÓN ENDOTELIAL 

 

El sistema renina-angiotensina es un sistema hormonal que se encuentra en el 

torrente sanguíneo y en los tejidos, que participa en la regulación de la tensión 

arterial. (13) 
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El endotelio tiene un rol principal en el SRA dado que la enzima convertidora de 

la angiotensina (ECA) que transforma la angiotensina I en angiotensina II está 

presente en la superficie luminal de sus células. Su potente efecto 

vasoconstrictor resulta de la suma de un efecto directo sobre la célula del 

musculo liso y otro efecto indirecto por aumento de la síntesis de ET-1 por la 

célula endotelial. El SRA también degrada la bradiquinina (potente 

vasodilatador).(13) 

 

 

 A pesar de que la PE se acompaña de hipovolemia, no existe estimulación del 

sistema renina angiotensina (SRA), desarrollando una amplia sensibilidad a la 

angiotensina II y la norepinefrina que provoca vasoconstricción e hipertensión. 

(13) 

 

 

La Endotelina-I (ET-1) es un vasoconstrictor endógeno que estimula la liberación 

de óxido nítrico (NO) y prostaciclina (PGI2), los cuales inhiben su síntesis, 

estableciendo un mecanismo de retroalimentación negativa que atenúa su efecto 

vasoconstrictor. (13) 

 

 

El óxido nítrico se comporta como radical libre se difunde a través de membranas 

biológicas y actuar como mensajero intracelular; se sintetiza a partir de la 

Larginina en presencia de oxígeno por medio de la enzima óxido nítrico 

sintetasa.(13) 
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ESTRÉS OXIDATIVO 

 

 

La presencia de marcadores de estrés oxidativo en sangre de pacientes con 

preeclampsia, probablemente sea el eslabón que relaciona el déficit de perfusión 

placentaria al síndrome materno. Este fenómeno está limitado por el efecto de 

los barredores o moléculas antioxidantes. El desequilibrio entre las sustancias 

pro-oxidantes y antioxidantes se denomina estrés oxidativo y está presente en la 

preeclampsia. (13) 

 

 

La membrana de las microvellosidades del sincitiotrofoblasto (STBM) es la 

superficie placentaria en contacto directo con la sangre materna. En la PE, esta 

membrana, presenta alteraciones morfológicas por lo cual se encuentran niveles 

elevados de STBM en la sangre de las venas uterinas o en la circulación 

periférica, La STBM en contacto con los neutrófilos maternos puede amplificar la 

alteración de la función endotelial con liberación de citocinas y generar radicales 

libres de oxígeno. La hipoxia placentaria produce citocinas que potencialmente 

pueden generar estrés oxidativo.(13) 

 

 

PREECLAMPSIA Y ATEROSCLEROSIS LA PREECLAMPSIA 

 

 

 La ateroesclerosis y la diabetes tienen una dislipemia como rasgo en común, 

representado por aumento de las partículas de baja densidad del colesterol LDL 

y de los triglicéridos, asociado a una disminución del colesterol HDL.(13) 
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ACTIVACIÓN PLAQUETARIA  

 

 

En pacientes con preeclampsia hay un aumento de la activación de neutrófilos y 

plaquetas. Este fenómeno llega a su máxima expresión en el síndrome HELLP 

cuando las plaquetas, en un intento de reparar ese daño multisistémico, se 

adhieren a la pared de los vasos sanguíneos liberando sustancias ricas en 

tromboxano A2 y serotonina.(13) 

 

 

RESISTENCIA A LA INSULINA (RI) 

 

 

La secreción de insulina aumenta progresivamente durante el embarazo normal, 

llegando a su pico máximo en el tercer trimestre, y retornando rápidamente a 

valores normales luego del parto. Este fenómeno parece ser importante para el 

crecimiento normal del feto, y está relacionado con cambios en las 

concentraciones hormonales de lactógeno placentario humano, cortisol, 

progesterona y estrógenos. El incremento de la resistencia a la insulina se asocia 

con la hipertensión en el embarazo y la preeclampsia.(13) 

 

 

2.2.1.1. ANORMALIDADES EN LA PLACENTACIÓN 

 

 

El embarazo es un proceso fisiológico en el que se produce la implantación del 

óvulo en la zona de la decidua basal, el trofoblasto invade las arterias deciduales 

produciendo destrucción del endotelio y la capa muscular esto ocurre en la 



 
 

20 
 

semana 12 de gestación. Mientras que en la semana 16- 20 se produce una 

nueva invasión por parte del trofoblasto que afecta al tercio interno de las arterias 

miometriales. De tal forma que el hecho vascular es de baja resistencia.  En la 

preeclampsia los vasos miometriales no se produce la invasión trofoblástica, se 

dificulta la dilatación vascular y se impide el flujo sanguíneo adecuado en el 

espacio intervelloso.(12) 

 

 

2.2.1.2. DEFICIENCIA DE PROSTACICLINA 

 

 

Existe evidencia que en la placenta de mujeres con preeclampsia   se produce 

menos prostaciclina y más tromboxano, pero los mecanismos causales 

permanecen desconocidos. (12) 

 

 

2.2.2. PREECLAMPSIA CON SIGNOS DE SEVERIDAD 

 

 

La preeclampsia con signos de severidad es cuando se presenta una tensión 

arterial sistólica (TAS) mayor o igual a 160 mmHg y/o tensión arterial diastólica 

(TAD) mayor o igual a 110 mmHg, tomadas en dos ocasiones con una diferencia 

de mínimo 4 horas, y/o uno o más criterios de gravedad y/o afectación de órgano 

blanco. (2) 

 

 

La paciente con diagnóstico de preeclampsia con  signos de severidad  requiere 

que sea hospitalizada de manera inmediata para un respectivo manejo, para 

controlar la hipertensión arterial, prevenir convulsiones o evitar la repetición de 
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las mismas, mantener el volumen intravascular, tener una adecuada oxigenación 

arterial, diagnosticar y brindar tratamiento  de manera prematura las posibles 

complicaciones.(5)  

 

 

2.2.2.1.  CRITERIOS DE GRAVEDAD Y/O AFECTACIÓN DE ORGANO 

BLANCO EN PREECLAMPSIA CON SIGNOS DE SEVERIDAD  

 

 

Recuento de Plaquetas: Trombocitopenia, es decir menor a 100 000 /uL. (2) 

 

 

Función hepática: Elevación de las enzimas hepáticas (TGO Y TGP) al doble o 

normal pudiendo presentar o no dolor urente en el cuadrante superior derecho 

de la región abdominal o en el epigastrio que, aunque sea tratado este no ceda 

y se hayan descartado otras patologías. (2) 

 

 

Función Renal: Son las concentraciones séricas de creatinina mayor a 1.1mg/dl 

o también permite tomar como parámetro el doble de la concentración sérica de 

creatinina basal cuando no había la enfermedad renal, es decir, al presentar 

estas características establecer una insuficiencia renal progresiva. (2) 

 

 

Integridad Pulmonar: Es la presencia o diagnóstico de edema pulmonar, pero 

habiendo descartado otras patologías. (2) 

 

 

Integridad Neurológica: Se valora dos afectaciones para su valoración.  La 

afectación visual diagnosticada cuando la paciente presente visión borrosa, 

escotomas, diplopía, fotofobia, entre otras. La segunda afectación que puede 

estar de manera única o acompañada con la afectación visual es la afectación 
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neurológica evidenciándose al presentar hiperreflexia tendinosa, cefalea de 

manera persistente, agitación psicológica y de la motricidad, confusión, además 

de alteraciones sensoriales entre otro. (2) 

 

 

Durante la hospitalización estricta de la paciente gestante con preeclampsia con 

signos de severidad se debe monitorizar los signos vitales cada 4 horas, 

frecuencia cardiaca fetal y actividad uterina. Además, se controla la diuresis, 

examen bioquímico y hematológico, en los que se encuentran inmiscuidos el 

perfil de coagulación, perfil renal, perfil hepático, proteinuria diaria, control de 

peso de manera diaria, control de ingesta y excreta de líquidos de manera diaria. 

(5) 

 

 

2.2.2.2. VÍA DE TERMINACIÓN DEL EMBARAZO ACORDE AL TIEMPO DE 

PROLONGACIÓN DE LA GESTACIÓN 

 

 

La vía de terminación del embarazo es preferencia realizar una cesárea que se 

acepta que el parto sea por vía vaginal, en Perú la preeclampsia es la segunda 

casusa de cesáreas. Para la realización de la cesárea es necesario una consulta 

preanestésica previa al parto, se prefiere la anestesia regional (espinal, epidural 

o combinadas) para obtener un adecuado manejo y control de la hipertensión 

además de favorecer al flujo útero placentario, por lo que es la técnica de 

elección para este tipo de pacientes, siempre y cuando no exista 

contraindicaciones. También se debe evaluar el bienestar del feto al menos una 

vez cada 72 horas. (5) 
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2.2.3. PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE SEVERIDAD  

 

 

La preeclampsia sin signos de severidad o preeclampsia leve se considera 

cuando esta con los siguientes criterios: tensión arterial sistólica (TAS) mayor a 

140 mmHg y menos a 159 mmHg  que hayan sido tomadas en dos ocasiones 

con un intervalo de diferencia de al menos 4 horas, agregado proteinuria mayor 

o igual a 300mg en 24 horas o relación proteinuria/creatinuria en una muestra 

aislada de orina  mayor o igual a 0.3 mg/dL o una cruz o más  presente en una 

tira reactiva,  sin  criterios de gravedad ni  afectación de órgano blanco. (2) 

 

 

2.2.3.1.  PROTEÍNA EN ORINA  

 

 

Es relevante saber que la proteína aumenta durante el embarazo, ya que existe 

una elevación de la filtración glomerular, esto suma a la disminución de la tasa 

de reabsorción tubular, predisponiendo así a una mayor eliminación de orina de 

manera más fácil. (8) 

 

 

Durante la gestación se conoce como proteinuria en orina a la presencia de más 

de 300 mg de proteína en orina de 24 horas. Se debe tener en cuenta que 

muestras aleatorias no pueden ser concluyentes y hay ocasiones que la orina 

puede estar de manera variable durante el día. (8) 

 

 

También se tiene en cuenta para poner proteína agregada a la hipertensión en 

el diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad la relación 

proteinuria/creatinuria en una muestra aislada de orina mayor o igual a 0.3 mg/dl 

o una cruz o más presente en una tira reactiva. (2) 
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2.3. MANEJO EXPECTANTE DE PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD  

 

 

La preeclampsia sin signos de severidad es cuando se presenta hipertensión 

entre 140/90 mmHg y 160/110 mmHg en dos periodos diferentes separados al 

menos por 4 horas, añadido presencia de proteinuria, sin criterios de gravedad, 

ni afectación hematológica, renal, hepática, neurológica o signos de compromiso 

del bienestar fetal. (5) 

 

 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que toda mujer 

con Preeclampsia sin criterios de severidad debe ser monitoreada con registro 

materno diario de movimientos fetales, control bisemanal de cifras tensionales y 

control semanal con pruebas hepáticas y recuento plaquetario.(14) 

 

 

2.3.1. CRITERIOS PARA EL MANEJO EXPECTANTE DE PREECLAMPSIA 

SIN SIGNOS DE SEVERIDAD  

 

 

El manejo de la Preeclampsia sin criterios de severidad dependerá de la edad 

gestacional. Si lo diagnosticamos antes de la semana 37 se recomienda manejo 

expectante control semanal materno y monitorización de bienestar fetal (registro 

basal no estresante –RBNE– y/o ecografía obstétrica).(14)  

 

 

En pacientes con Preeclampsia sin criterios de severidad diagnosticada después 

de las 34 semanas, la utilización del Doppler de arterias uterinas al momento del 
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diagnóstico o Doppler alterado a las 22-24 semanas, ha permitido clasificar a la 

paciente en una categoría de mayor riesgo, presentando 4 veces más riesgo de 

resultado perinatal adverso que pacientes con Preeclampsia leves tardías con 

Doppler normal. (14) 

 

 

El manejo de la preeclampsia sin criterios de severidad según series de guías 

clínicas de manejo de la preeclampsia realizada en el 2018 es:  

 

Menor de 37 semanas  

 Doppler fetal semanal si hay restricción de crecimiento fetal intrauterino.  

 Control de la presión arterial.  

 Pruebas hepáticas y hemograma semanal con recuento plaquetario.  

 Monitorización de bienestar fetal con registros materno diario de 

movimientos fetales, registro basal no estresante y/o ecografía obstétrica.   

 No usar antihipertensivos de mantención. (14) 

 

Mayor a 37 semanas  

 Finalizar la gestación. (14) 

 

 

 

2.3.2. TIEMPO DE PROLONGACION DE LA GESTACION  

 

 

La prolongación del embarazo acarrea, la fisiológica disminución de la función 

placentaria; lo que implicaría una reducción progresiva de la oxigenación y la 
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nutrición fetal. Si la gestación se prolonga en exceso, incluso el feto pequeño 

sano, va a mostrar claros signos de postmadurez.(15) 

 

El tiempo de la gestación  puede durar 42 semanas o más, es decir 294 días o 

más a partir del primer día de la última menstruación y es un evento clínico que 

ocurre alrededor del 7,5 al 10 % de las embarazadas.(16) 

 

La importancia del tiempo de prolongación se relaciona con la morbimortalidad 

perinatal y materna, que se elevan en la medida en que el embarazo avanza más 

allá de las 42 semanas y esto constituye un riesgo, tanto para la madre como 

para el feto.(16) 

  

2.3.3. TERMINACIÓN DEL EMBARAZO ACORDE AL TIEMPO DE 

PROLONGACIÓN DE LA GESTACIÓN  

 

 

En general el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la finalización del 

embarazo. Pero se pueden optar por diferentes conductas dependiendo de la 

edad gestacional.  

 

 

 Cuando la gestación tiene 37 semanas o más se debe terminar el 

embarazo ya sea por vía vaginal o por cesárea.  

 Cuando la gestante tiene menos de 37 semanas de gestación y no hay 

daño materno o fetal, se puede tener una conducta expectante con 

estricta vigilancia para prolongar la gestación. (5) 
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Aun cuando una paciente esté sometida manejo expectante y no se controla la 

elevación de la presión arterial o la patología evoluciona a preeclampsia con 

signos de severidad, eclampsia o se manifiesta signos de sufrimiento fetal, falla 

renal hepática, pulmonar, neurológica o alteración de la función hematológica, 

se culminará la gestación de manera inmediata, independientemente de la edad 

gestacional, pudiendo optar como vía de terminación del embarazo, parto 

cefalovaginal o la realización de una cesárea.(1) 

 

En el manejo expectante se valora:  

 

 

MOVIMIENTOS FETALES: Vigilancia diaria de los movimientos fetales 

percibidos por la gestante.(17) 

 

 

MADURACIÓN PULMONAR: En embarazos menores a 34.6 semanas de 

gestación es recomendaba usar corticoides para lograr de manera eficaz una 

adecuada maduración pulmonar. Se lo puede realizar con 2 opciones. La primera 

opción es usar Betametasona 12 mg de manera intramuscular (IM), cada 24 

horas, es decir, una dosis cada día en días seguidos. La segunda opción a tener 

en cuenta es usar Dexametasona 6 mg intramuscular (IM) cada 12 horas, 

durante dos días, es decir cuatro dosis en total. (2) 

 

 

Terminación del embarazo si existe aumento de la tensión arterial y la proteinuria 

respecto a los valores iníciales, sobrepeso, edema generalizado, edema en 

partes no declive, y si existe la aparición de signos neurológicos, hospitalizar y 

tratar en forma similar a preeclampsia grave y eclampsia. (17) 
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No colocar diuréticos que son dañinos y su única indicación es en la 

preeclampsia con edema pulmonar o la insuficiencia cardiaca congestiva.(17) 

 

 

2.4. EVALUACIÓN MATERNA ACORDE AL TIEMPO DE PROLONGACION 

DE LA GESTACIÓN  

 

 

2.4.1. EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

 

Es importante realizar una evaluación rigurosa de exámenes de laboratorio 

siempre que una paciente se le dio diagnóstico de preeclampsia sin signos de 

severidad, en los que debe inmiscuir el recuento de plaquetas, creatinina sérica 

y enzimas hepáticas. Estos exámenes deben ir de cajón semanalmente en una 

paciente embarazada con esta patología para evaluar la progresión de la 

enfermedad, y de manera más seguida si los signos o síntomas clínicos sugieren 

avances o empeoramiento de la enfermedad. (2) 

 

 

Se debe inmiscuir de manera rutinaria un lactato deshidrogenasa (LDH) que 

indicaría marcador de una enfermedad grave o el síndrome de HELLP, el 

incremento de la bilirrubina sérica es de igual manera un indicador de hemólisis. 

(2) 

 

Un aumento de hematocrito puede indicar sugestividad de disminución de 

volumen extravascular, demostrando una enfermedad grave, y una disminución 

del mismo puede demostrar signos de destrucción de los mismos. (2) 
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Todos estos exámenes como se mencionan anteriormente se deben realizar de 

manera semanal ya que la aparición de estos puede indicar un cambio de   

diagnóstico y posteriormente una nueva elección para la manera de la gestación 

siempre buscando beneficiar al binomio madre e hijo. (2) 

 

 

Los exámenes semanas de gabinete deben incluir:  

 Biometría hemática con recuento plaquetario 

 Pruebas de Coagulación: Tiempo de trombina (TP) Y tiempo de 

protrombina TTP  

 Examenes de función renal: úrea, creatinina, ácido úrico,  

 Exámenes de función hepática: bilirrubinas, transaminasas hepáticas 

(AST, ALT).   

 Indicador de hemólisis: LDH  

 En caso de ser necesario: frotis sanguíneo. 

 Es ideal calcular la relación ente proteína y creatinina en orina al azar o 

proteína recogida durante 24 horas y en caso de o contar con estos 

exámenes realizar la prueba rápida que consta de realizar la proteinuria 

en tirilla.  

 Pruebas de bienestar fetal. (2) 

 

 

2.5. FACTORES DE RIESGO MATERNOS ACORDE AL TIEMPO DE 

PROLONGACIÓN DE LA GESTACIÓN   

 

 

2.5.1. PRECONCEPCIONALES 

 

 

 Edad materna: (menor de 20 y mayor de 35 años)  
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Cabe recalcar que mujeres mayores de 35 años desarrollan con mayor 

frecuencia enfermedades crónicas vasculares, y esto desencadena al 

surgimiento de esta patología, mientras que en las adolescentes 

desarrollan con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual se produce 

placentación anormal. (6) 

 

 

  Raza negra: se presenta con mayor frecuencia en las mujeres de esta 

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

crónica es más frecuente y severa en estas personas, por ende, son 

propensas a desarrollar esta patología. (6) 

 

 

  Historia familiar de preeclampsia  

El riesgo de padecer esta patología en hijas y hermanas de mujeres que 

sufrieron esta patología durante su gestación ha ido aumentando 

progresivamente. Las familiares de primer grado de una mujer que ha 

padecido una PE, tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de presentar la 

enfermedad cuando se embarazan. Igualmente, las familiares de segundo 

grado tienen un riesgo de padecerla de 2 a 3 veces mayor, comparado 

con aquellas mujeres en cuyas familias no hay historia de este 

trastorno.(6) 

 

 

 Historia personal de preeclampsia: entre un 20 y 50 % de las pacientes 

que padecieron de este trastorno durante un embarazo anterior, sufren 

una recurrencia de la enfermedad en su siguiente gestación. (6) 

 

 

 Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, 

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

neurofibromatosis ,enfermedades autoinmunes (síndrome antifosfolípido 

secundario), trombofilias y dislipidemia.(6) 
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2.5.2. RELACIONADOS CON LA GESTACIÓN EN CURSO 

 

 

 Primigravidez o embarazo de un nuevo compañero sexual:  las 

primagestas son más  susceptibles a padecer  de 6 a 8 veces más   que 

las multíparas, ya que  el fenómeno de tolerancia inmunológica disminuye 

con el tiempo y aproximadamente 10 años después de una primera 

gestación, la mujer ha perdido la protección que le confiere esta.(6) 

 

  Sobredistención uterina (embarazo gemelar y polihidramnios): 

Producen sobredistensión del miometrio disminuye la perfusión 

placentaria y produce hipoxia trofoblástica. (6) 

 

 

  Embarazo molar: el embarazo molar se produce un mayor y más rápido 

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

el consiguiente aumento del tono uterino, disminución del flujo sanguíneo 

placentario e hipoxia que, como ya se comentó, está vinculada con la 

aparición de la enfermedad.(6) 

 

 

2.5.3. AMBIENTALES 

 

 

 Residencia: constituye un factor de riesgo importante en la preeclampsia 

principalmente en zonas rurales, ya que las gestantes no se realizan los 

controles prenatales debido a un desconocimiento asociado a niveles de 

instrucción bajos que puede generar temor antes los controles y por el difícil 

acceso geográfico en las comunidades donde ellas residen. (18) 
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 Malnutrición por defecto o por exceso: esto se debe a que se 

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

transporte de oxígeno, que puede provocar la hipoxia del trofoblasto. (6) 

 

 

 Escasa ingesta de calcio previa y durante la gestación: la disminución 

de calcio con lleva, a través de mecanismos reguladores, al aumento del 

calcio intracelular, lo que produce una elevación de la reactividad y una 

disminución de la refractariedad a los vasopresores; entonces, la 

noradrenalina actúa sobre los receptores alfa y produce vasoconstricción 

y aumento de la tensión arterial. (6) 

 

 

  Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio: la disminución del 

magnesio debido a su función reguladora del calcio intracelular, del tono 

vascular central y de la conductividad nerviosa, también se considera un 

factor precipitante de la hipertensión durante la gestación. (6) 

 

  Estrés crónico: el aumento de los niveles de las hormonas asociadas 

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

y el desarrollo del feto. Las mujeres sometidas a estrés crónico 

presentan una elevación en sangre de la ACTH, que es producida 

fundamentalmente por la hipófisis, pero también por la placenta. La 

elevación de la ACTH favorece el incremento de la síntesis de cortisol 

por las glándulas suprarrenales y este produce un aumento de la TA (6) 

 

 



 
 

33 
 

2.6. COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES ACORDE AL TIEMPO 

DE PROLONGACIÓN DE LA GESTACIÓN  

 

 

2.6.1.  COMPLICACIONES PERINATALES  

 

 

 Asfixia perinatal: es responsable del 20% de las muertes perinatales, se 

define como la falta de oxígeno (hipoxia) o la falta de perfusión (isquemia) 

en diversos órganos. Se acompaña de acidosis láctica y se caracterizada 

por depresión cardiorrespiratoria en el recién nacido .(19)  

 

 Bajo peso al nacer: es un problema significativo de salud pública en todo 

el mundo y está asociado a una serie de consecuencias a corto y largo 

plazo. En total, se estima que entre un 15% y un 20% de los niños nacidos 

en todo el mundo presentan bajo peso al nacer.(20) 

 

 Muerte perinatal: es el fallecimiento de un recién nacido en sus primeras 

semanas de vida debido a múltiples causas que afecta el recién 

nacido.(21) 

 

 

 

2.6.2. COMPLICACIONES MATERNAS 

 

 

 Preeclampsia con signos de severidad: tensión arterial≥ 160/110 mm 

Hg, que se presenta después de las 20 semanas , con proteinuria positiva 

y asociada a uno o varios signos vasomotores .(2)  
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 Síndrome de HELLP: se presenta en el 10% de las mujeres 

embarazadas que tienen preeclampsia o eclampsia. Evoluciona  hacia la 

falla múltiple de órganos, que afecta madres en edad reproductiva y 

genera descomposición del núcleo familiar, así como morbilidad 

perinatal.(22) 

 

 

 Eclampsia: Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas 

y/o de coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el 

parto o puerperio, no atribuible a otras patologías.(2) 

 

 

 Coagulación intravascular diseminada: es la producción excesiva y 

anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante el proceso, 

hay aumento de la agregación plaquetaria y del consumo de factores de 

coagulación.(22) 
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CAPITULO III 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. VARIABLES  

 

 

 Tiempo de prolongación de la gestación 

 Edad materna  

 Edad gestacional  

 Residencia  

 Número de Controles Prenatales  

 Condiciones Nutricionales  

 Tipo de Parto  

 Tensión Arterial  

 Complicaciones Maternas  

 Complicaciones Perinatales  

 Preeclampsia sin signos de severidad 

 Maduración pulmonar fetal 

 Agravamiento de la preeclampsia  

 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN  

 

3.1.1.1. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Tiempo de prolongación de la gestación  
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3.1.1.2. VARIABLES DEPENDIENTES  

 

 Complicaciones maternas y perinatales  

 

3.1.1.3.  ANTECEDENTE SIMPLE   

 

  Edad 

  Residencia 

  Número de Controles Prenatales  

   Condiciones Nutricionales  

  Tipo de Parto  

  Tensión Arterial  

  Edad Gestacional  

  Preeclampsia sin signos de severidad. 

 

 

3.1.1.4. INTERVINIENTE 

 

 Maduración pulmonar fetal 

 Agravamiento de la preeclampsia 
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3.1.2. FLUJOGRAMA DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

ANTECEDENTE SIMPLE: 

 Edad 

 Residencia  

 Número de Controles Prenatales  

 Condiciones Nutricionales  

 Tipo de Parto  

 Tensión Arterial  

  Edad Gestacional  

  Preeclampsia sin signos de severidad. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Tiempo de prolongación 

de la gestación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Complicaciones 

Maternas y Perinatales  

VARIABLE INTERVINIENTE 

 

 Maduración pulmonar fetal 

 Agravamiento de la 

preeclampsia 
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3.1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE  CONCEPTO  DIMENSION INDICADOR  ESCALA 

TIEMPO DE 

PROLONGACIÓN 

DE LA GESTACIÓN 

  

Período 

determinado 

durante el 

desarrollo de la 

gestación  

 

Tiempo medido 

en horas y dias  

 

 

Historia clínica 

 

0-24 horas  

25-48 horas 

49-72 horas 

4 -7 dias  

8-14 dias  

>14 dias  

 

 

EDAD MATERNA  Tiempo medido 

en años desde 

su nacimiento 

hasta la fecha 

actual  

Años cumplidos  Años  <19 

20-35 

36 y más  

EDAD 

GESTACIONAL AL  

DIAGNÓSTICO DE 

PREELAMPSIA SIN 

SIGNOS DE 

SEVERIDAD   

Periodo de 

tiempo medido 

en semanas 

desde la 

concepción 

hasta el 

diagnóstico de 

preeclampsia 

sin signos de 

severidad    

Tiempo medido 

en semanas  

Semanas  < 28  

28.1– 31.6 

32.1-33.6 

34.1-36.6 

37-41.6 

> ó = 42 
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EDAD 

GESTACIONAL A 

LA FINALIZACIÓN 

DEL EMBARAZO 

CON MANEJO 

EXPECTANTE DE 

PREECLAMPSIA 

SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD  

Periodo de 

tiempo medido 

en semanas 

desde la 

concepción 

hasta la 

finalización del 

embarazo en 

una gestante 

con 

diagnóstico de 

preeclampsia 

sin signos de 

severidad con 

manejo 

expectante 

Tiempo medido 

en semanas 

Semanas < 28  

28 – 31.6 

32-33.6 

34.1-36.6 

A las 37  

RESIDENCIA  Lugar 

geográfico 

donde reside la 

embarazada  

Lugar 

geográfico de 

residencia  

Hoja 08  Rural  

Urbano 

CONTROL 

PRENATAL  

Se define 

como todas las 

acciones y 

procedimientos 

,sistemáticos o 

periódicos 

destinados a la 

prevención 

,diagnóstico de 

enfermedades   

Número de 

controles 

prenatales  

Historia clínica 

perinatal  

1-5  

>5 

Ninguno  
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TIPO DE PARTO  Vía de 

terminación del 

embarazo ya 

sea parto 

cefalovaginal- 

vía baja o 

cesárea vía 

baja  

Vía de 

terminación del 

embarazo  

Historia clínica 

perinatal 

Cefalovaginal  

Cesárea  

COMPLICACIONES 

MATERNAS DE LA 

PREECLAMPSIA 

SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD  

Problemas    

de salud 

materna que 

son 

consecuencias 

de la gestación 

o factores 

intervinientes.  

Enfermedades Historia clínica 

perinatal 

 Preeclampsi

a con signos 

de 

severidad  

 Eclampsia 

 HELLP  

 Ninguno 

 

COMPLICACIONES 

PERINATALES 

Problemas    

de salud 

perinatal que 

son  

consecuencias 

de la gestación 

o factores 

intervinientes. 

Enfermedades  Historia clínica 

perinatal 

 Asfixia 

perinatal  

 Bajo peso al 

nacer  

 Ninguno  

 

CONDICIONES 

NUTRICIONALES  

Necesidades 

que los 

organismos 

vivos tienen de 

los diferentes 

nutrientes para 

IMC <18.5 Kg/m2 

18.5-24.9 kg/m2 

25-29.9kg/m2 

>30 kg /m2 

 

Bajo  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  
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su óptimo 

crecimiento. 

PREECLAMPSIA 

SIN SIGNOS DE  

SEVERIDAD  

Tensión 

Arterial 

Sistólica  

mayor a 140 

mmHg  y 

menos a 169 

mmHg y/o uno  

o más criterios 

de gravedad 

y/o afectación 

de órgano 

blanco 

Parámetros de 

laboratorio  

Sistólica: 140-

160 

Diastólica: 90 -

110 

 Índice 

proteinuria 

/creatinuria 0.3 

mg /dL 

 

LDH mayor a 

600UI/L  

Transaminasas 

elevadas el doble 

de lo normal  

 

Proteinuria en 24 

horas m4ayor 

300mg / 24 horas  

 

Plaquetas 

menores a 

100000 mm3 

TGO Y TGP 

mayor a 70 UI/L 

 

SI         NO 

 

 

 

 

 

SI         NO 

 

 

 

 

 

SI         NO 

    

 

 

SI         NO 
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Creatinina mayor 

a 1.1 mg/dl  

Proteína al azar 

con tira reactiva 

mayor igual 1 + 

 

SI         NO 

TENSION 

ARTERIAL 

DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

Presión arterial 

medida en 

mmHg sistólica 

y diastólica en 

el embarazo  

Tensión arterial 

sistólica y 

diastólica  

 

milímetros de 

mercurio 

 

 

Sistólica: 140-

160 

Diastólica: 90 -

110 

 

MADURACIÓN 

PULMONAR 

 

Es aquella 

donde se usa 

fármacos para 

acelerar el 

desarrollo 

pulmonar, en el 

caso de los 

bebés nacidos 

antes de las 34 

semanas 

 

Edad 

gestacional  

 

Historia clínica 

perinatal 

 

 

SI           NO 

AGRAVAMIENTO DE 

LA PREECLAMPSIA 

 Son aquellas 

complicaciones 

que pueden 

conllevar a 

otras 

patologías , 

relacionadas a 

la misma  

Complicaciones  Historia Clínica    SI         NO  
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3.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Es un estudio observacional retrospectivo de corte transversal, lugar de la 

investigación Hospital Gineco –Obstétrico -Pediátrico de Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi durante el periodo de Junio a Diciembre 2018. Con un universo 

de 54 paciente obtenidos por muestro no probabilístico por conveniencia. En 

donde se procedió a solicitar las historias clínicas que cumplan con los siguientes 

criterios:  

 

 

Criterios de inclusión: Embarazo pretérmino, preeclampsia sin signos de 

severidad, pacientes de 15 a 48 años de edad, embarazo único  

 

Criterios de exclusión: embarazo múltiple, diabetes, malformación congénita, 

antecedente de hipertensión arterial crónica, enfermedades autoinmunes, 

restricción de crecimiento intrauterino y amenaza de parto prematuro. 

 

Criterios de eliminación: historia clínica incompleta o ilegible 
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3.2.2. METODOLOGÍA 

 

 

Previa autorización de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador y 

del departamento de Docencia del Hospital Gineco –Obstétrico -Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, Se procede a solicitar al departamento de 

estadística del mismo, las Historias Clínicas de las pacientes con diagnóstico de 

Embarazo pretérmino más preeclampsia que egresaron de la institución durante 

el periodo junio-diciembre de 2018.  

 

 

A continuación, se seleccionaron las Historias Clínicas que cumplieran con los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación.  

 

 

 

 

3.2.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

 

 

Los datos de las Historias Clínicas se anotaron en un instrumento especialmente 

diseñado para la presente investigación (Anexo 1). Desde el instrumento los 

datos fueron tabulados en una hoja electrónica del programa de computación 

Microsoft Excel versión 2016. Para su posterior depuración y análisis. Las 

variables cualitativas y cualitativas se presentan en gráficos de barras que 

contienen frecuencia y porcentajes.  
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 3.2.2.2.  ESTADÍSTICA 

 

 

Los cálculos de estadística inferencial se realizaron el programa estadístico 

SPSS versión 18 (SPSS (Statistical Package for the social Sciences) version 

educative de la Universidad Central del Ecuador, desde el cual, a través de la 

prueba de chi cuadrado se obtuvo la significancia estadística (p) de las relaciones 

entre el tiempo de prolongación de la gestación y las complicaciones maternas y 

perinatales.  

 

 

3.2.3. AREA DE ESTUDIO  

 

 

La recolección de datos se lo realizara de las historias clínicas que reposan en 

el área de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, correspondiente a las pacientes que ingresaron en el 

periodo establecido. 

 

 

3.2.4. UNIVERSO  

 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi ingresaron 217 pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin signos 

de severidad en el periodo previsto para la investigación, dentro de las cuales 

cumplen criterios de inclusión 108 y descartando los criterios de exclusión 54, 

resultado elegidas 54 pacientes idóneas para realizar manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad. Teniendo como universo 54 pacientes.  
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3.2.5. FLUJOGRAMA DE CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD  

 

  

217 GESTANTES CON DIANOSTICO 

DE PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD 

 

109 PACIENTES NO CUMPLEN 

CON CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

APLICAN CRITERIOS DE INCLUSION 

(n=108)  

 Diagnóstico de 

preeclampsia sin signos de 

severidad 

 Edad materna entre 15 a 

48 años de edad  

 Embarazo único  

 Embarazo entre 20.1 

semanas a 36.6 semanas 

de gestación  
108 GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD ELEGIBLES  

APLICAN CRITERIOS DE EXCLUSION 

(n=54) 

 Embarazo múltiple (0) 

 Diabetes gestacional (26) 

 Enfermedades 

autoinmunes (4) 

 Malformaciones 

congénitas (6) 

 APP: Hipertensión crónica 

(18) 

 Restricción del crecimiento 

intrauterino (0) 

 Amenaza de parto 

pretérmino (0) 

54 GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE 

SEVERIDAD 

APLICAN CRITERIOS DE 

ELIMINACIÓN 

 Historia clínica 

incompleta o ilegible 

(0) 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnósticos de preeclampsia sin signos de severidad  

 Pacientes de 15 a 48 años de edad  

 Paciente entre las 20.1 semanas a 36.6 semanas  

 Pacientes con embarazo único  

 

 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Embarazo múltiple 

 Diabetes gestacional  

 Enfermedades autoinmunes  

 Malformaciones Congénitas  

 Antecedente de Hipertensión arterial Crónica  

 Restricción del Crecimiento Intrauterino  

 Amenaza de Parto Pretérmino  

 

 

3.5. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  

 Historia clínica incompleta  

 Historia clínica ilegible 

 

 

  



 
 

48 
 

CAPITULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

4. ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

 

 

4.1. ASPECTOS ETICOS  

 

El presente estudio cumplió con las consideraciones éticas para la aplicación del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador (SEISH), ya que toda la información obtenida 

de los pacientes participantes será manejada con absoluta confidencialidad por 

parte de los investigadores. Es decir, aseguramos el resguardo de la misma, los 

datos obtenidos, serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de 

los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 Además, cumplió con las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes de 15 a 48 años de edad, las cuales 

participan en esta investigación. La recolección de datos de las historias cumplió 

con los lineamientos propuestos sin conflicto de intereses 
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4.2. ESTANDARIZACIÓN  

 

La edad se midió en años cumplidos al momento del ingreso de la paciente a la 

institución, el tiempo de prolongación de la gestación se tomó de la historia 

clínica de la paciente para conocer los días en que se prolongó la gestación, la 

edad gestacional se tomó de la historia clínica de la paciente para conocer la 

edad gestacional del diagnóstico y finalización de la gestación en paciente con 

diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad. la residencia se tomó de 

la hoja 08 para obtener el lugar de procedencia actual de la paciente, el número 

de controles prenatales se tomó la historia clínica perinatal , las condiciones 

nutricionales se midió a través del IMC , el tipo de parto  en el que la paciente se 

sometió ,se tomó de la historia clínica de la paciente, la tensión arterial se midió 

en milímetros de mercurio para obtener la tensión arterial sistólica y diastólica ,la 

preeclampsia sin signos de severidad se midió a través de los  parámetros de 

laboratorio, las complicaciones maternas y perinatales se tomó de la historia 

clínica materno-perinatal , la maduración pulmonar se tomó de la historia clínica 

perinatal para conocer a que edad gestacional se realizó la maduración pulmonar 

, el agravamiento de la preeclampsia se tomó de la historia clínica de la paciente  

para conocer las posibles complicaciones que podría desencadenar esta 

patología .   

 

 

4.3. FACTIBILIDAD SOCIOCULTURAL  

 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi todos los años desde su creación ingresan pacientes gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad para el manejo expectante, 

por ser un hospital de tercer nivel de referencia nacional. Al ser esta enfermedad 

un problema de salud pública por las complicaciones maternas y perinatales  
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4.4. FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL  

 

 

El hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico de Nueva Aurora Luz   Elena Arismendi 

cuenta con un área de hospitalización denominada ARO (Alto Riesgo Obstétrico) 

que brinda atención integral para el manejo expectante de pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad.  

 

 

4.5. RECURSOS 

 

 

4.5.1 RECURSO HUMANO  

 Ing. María José Vallejo Jefe de Área de Docencia 

 Tutor de Tesis Dra. Ligia Saltos 

 Dr. Diego Vaca  

 Licenciadas/os del área de estadística del Hospital Gineco-Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi  

 Miembros de tesis  

 Investigadores  

 

 

4.5.2. RECURSOS MATERIALES  

 Internet  

 Historias clínicas de pacientes del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Luz Elena Arismendi  

 Libros de Gineco-Obstetricia  
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 Guías de Práctica Clínicas del Ministerio de Salud Pública  

 Formulario de recopilación de datos  

 Material de oficina  

 Otros 

 

 

4.5.3. RECURSO FINANCIERO 

 

 

Los participantes están dispuestos a colaborar económicamente en lo que sea 

necesario para la investigación. Es decir es autofinanciada. (Anexo 3) 
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4.6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

 

 

OE1 

 

Actividad 1 Presentación y aprobación del tema de investigación hasta febrero del 

2019  

Actividad 2 Realización del Formato Protocolo aprobado para el 2019 en proyecto de 

tesis hasta el 22 de abril del 2019.  

Actividad XX Investigación del Marco Teórico hasta el 31 de mayo del 2019, 

Preeclampsia sin signos de Severidad, Criterios de Inclusión, Criterios de exclusión, 

Manejo Expectante de preeclampsia sin signos se severidad de varias fuentes 

bibliográficas actuales.  

Producto Entregable 

 

 Antecedentes 

 Objetivo general y específicos 

 Justificación  

 Hipótesis  

 Marco Teórico 

 

 

 

 

OE2 

 

Actividad 1 Recolección de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia sin signos de severidad  

Actividad 2   Verificación de   los criterios de inclusión y exclusión  

Actividad XX Realización de una base de datos aplicando el formulario para la 

recolección de datos y establecer cuanto se prolonga la gestación en promedio en 

mujeres con el manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad.  
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Producto Entregable 

 Resultados del tiempo promedio de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en nuestra 

población 

 

 

 

OE3 

 

 

Actividad 1 Descripción de los datos de variables de edad gestacional tanto al inicio de 

la gestación y al final de la gestación ya sea la terminación por parto o cesárea se 

podrá conocer de todos los fetos sometidos a este proceso llegan a las 37 semanas de 

gestación.   

Actividad 2 Descripción del porcentaje el número de fetos que llegan a las semanas 37 

semanas de gestación y comparar con estudios similares para crear una discusión.  

Producto Entregable 

 

Datos estadísticos del valor en porcentaje (feto mayor o igual a 37 semanas de 

gestación), estimar sobre el 100% el beneficio para la adopción de este manejo de esta 

patología y la posibilidad de llegar a un embarazo a término. 

 

 

 

OE4 

 

Actividad 1 Presentación el promedio de prolongación de la gestación en mujeres con 

maneo expectante de preeclampsia sin signos de severidad.  

Actividad 2   Descripción del porcentaje de embarazos que llegan a termino con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad 
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Actividad XX Investigación del tiempo que se prolonga promedio la gestación con el 

porcentaje de embarazo a término.  

 

Producto Entregable 

 

 Valor estadístico y representación en tablas y gráficos del tiempo de 

prolongación de la gestación en mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin 

signos de severidad con manejo expectante. 

 Valor estadístico de embarazos que llegaron a término con manejo expectante.  
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4.7. RESULTADOS DE DATOS, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

4.7.1. DESCRIPCIÓN SOCIDEMOGRAFICA DE LA MUESTRA  

 

Tabla 1 Distribución de grupos etarios.  Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #1        

Distribución de Grupos Etarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desde 15 a 20 años 17 31,5 31,5 31,5 

Entre 21 y 30 años 19 35,2 35,2 66,7 

Entre 31 y 40 años 18 33,3 33,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de grupos etarios.  Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 

Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 



 
 

56 
 

 
 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS 

 

 
En la tabla y el gráfico 1 se observa que el 35% del total de las pacientes 

sometidas a manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad tienen 

una edad entre 21 a 30 años, es decir 19 de 54 pacientes, seguidas por las 

pacientes de 31 a 40 años, el cual representa el 33% encontrándose en tercer 

lugar las adolescentes de 15 a 20 alcanzando un 32% del total.  
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Tabla 2 Residencia  de la paciente. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #2   

Residencia actual de la paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rural 4 7,4 7,4 7,4 

Urbana 50 92,6 92,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 
 

 

Gráfico 2 Residencia  de la paciente. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D. - 

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS:  

 

 
La tabla y el gráfico 2 demuestran que el mayor número de las pacientes que 

han sido sometidas a manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad tienen como residencia la zona urbana representando un 93% de la 

muestra y para la zona rural correspondiendo un 7%.  
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Tabla 3 Edad gestacional  a la que se diagnosticó con preeclampsia sin signos de severidad. 

Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin 

signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- 

Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en 

la ciudad de Quito. 

   Tabla #3        

Edad gestacional al  diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 28 a 31.6 

semanas 
4 7,4 7,4 7,4 

Entre 32 a 33.6 

semanas 
3 5,6 5,6 13,0 

Entre 34 a 36.6 

semanas 
47 87,0 87,0 100,0 

Total 
54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 
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Gráfico 3 Edad gestacional  a la que se diagnosticó con preeclampsia sin signos de severidad. 

Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin 

signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- 

Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en 

la ciudad de Quito. 

 

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 
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ANALISIS 

 

En la tabla y el gráfico 3 se evidencia que el 87%, es decir 47 de 54 de las 

pacientes que se sometieron a manejo expectante  de  preeclampsia sin signos 

de severidad fueron entre las semanas 34 a 36.6, es decir, prematuros tardíos y 

el 7 % fue diagnosticado entre las 28 a 31.6 semanas de gestación, prematuros 

extremos,  mientras que el 6 % fue diagnosticado entre las semanas 32 a 33.6 

semanas de gestación, clasificados dentro de la tabla de prematuros por edad 

gestacional como prematuros moderados, del total de las pacientes que 

acudieron a este hospital. 
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Tabla 4 Edad gestacional  a la que se terminó el embarazo  de la paciente con manejo expectante 

de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 

Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

   Tabla #4 

Edad gestacional a la que se finalizó el embarazo en mujeres con diagnóstico de 

preeclampsia sin signos de severidad con manejo expectante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 32 y 33.6 semanas 3 5,6 5,6 5,6 

Entre 34 y 36.6 semanas 38 70,4 70,4 75,9 

A las 37 semanas  13 24,1 24,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
Gráfico 4 Edad gestacional a la que se terminó el embarazo  de la paciente  con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS 

En la tabla y el gráfico 4 se evidencia que el manejo expectante en mujeres con 

preeclampsia sin signos de severidad la gestación llega en un 70% a prematuro 

tardío, entre 34 a 36.6 semanas y un 24% llega a término, 37 semanas que son 

13 de 54 paciente sometidas a este manejo,  mientras que el 6% a prematuro 

moderado.  
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4.7.2.  ANALISIS DE DATOS  

 

 

Tabla 5 Tipo de terminación de embarazo de la paciente gestante con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

   Tabla #5 

Tipo de terminación de embarazo por preeclampsia sin signos de severidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cefalovaginal 37 68,5 68,5 68,5 

Cesárea 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 
 

Gráfico 5 Tipo de terminación de embarazo de la paciente gestante con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS 

 
 

La tabla y el gráfico 4 explican de manera sencilla que la vía de terminación del 

embarazo en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad corresponde  que el  69%  de las pacientes sometidas a este manejo 

tuvo a parto cefalovaginal, siendo este porcentaje anterior valor un poco mayor 

al doble que el corresponde a cesárea en este estudio que es el  31%.   
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Tabla 6 Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del 

Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – 

Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

   Tabla #6 

Tiempo de prolongación de la gestación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-24 horas 2 3,7 3,7 3,7 

25-48 horas 11 20,4 20,4 24,1 

49-72 horas 13 24,1 24,1 48,1 

De 4 a 7 días 24 44,4 44,4 92,6 

De 8 a 14 día 
2 3,7 3,7 96,3 

Mayor  a 14 días 
2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
 

Gráfico 6 Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de 

preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del 

Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – 

Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS 

 

 
En la tabla y el gráfico 5 se evidencia que la prolongación que ocurre en un 

porcentaje mayor en el estudio es de 4 a 7 días, representado por un 44%, 

seguido por una prolongación de 3 días en un  24 %,  el  20%  de las participantes 

prolonga 2 días la finalización del embarazo,  la prolongación de 1 día, de 8 a 14 

días  y mayor de 14 días en porcentaje que corresponde para cada una de las 

categorías respectivamente es el 4% , es decir, 2 mujeres del total. 
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Tabla 7 Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante y edad 

gestacional a la que  se diagnosticó preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de 

prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad 

de Quito. 

 

   Tabla #7 

Edad gestacional a la que se diagnósticó preeclampsia sin signos de severidad  y 

Tiempo de prolongación de la gestación  

Recuento   

 

Tiempo de prolongación de la gestación 

Total 

1-24 

horas 

25-48 

horas 

49-72 

horas 

De 4 a 

7 días 

De 8 a 

14 días 

Mayor  a 

14 días 

Edad 

gestacional al  

diagnóstico de 

preeclampsia 

sin signos de 

severidad 

Entre 28 a 

31.6 

semanas 

0 0 1 2 0 1 4 

Entre 32 a 

33.6 

semanas 

0 0 0 3 0 0 3 

Entre 34 a 

36.6 

semanas 

2 11 12 19 2 1 47 

Total 2 11 13 24 2 2 54 

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
Gráfico 7 Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante y edad 

gestacional a la que  se diagnosticó preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de 

prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad 

de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS 

 

 

En la tabla y el grafico 8  de 4 embarazos que inician el manejo expectante  entre 

las 28 a 31.6 semanas de edad gestacional, considerados como muy 

prematuros,  uno de ellos prolonga de 49 a 72 horas, 2 de ellos prolonga la 

gestación de 4 a 7 días y una paciente  tiene una prolongación del embarazo 

mayor a 14 días.  
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De un total de 3 prematuros moderados, entre 32 a 33 semanas 6 días  de edad 

gestacional  que inician el manejo expectante con diagnóstico de preeclampsia 

sin signos de severidad todos prolongan la gestación de 4 a 7 días. 

 

 

De un total de 47 prematuros tardíos, es decir entre 34 a 36.6 semanas de edad 

gestacional, en los cual se tiene conducta expectante para pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad, 2 prolongan  la gestación 

de 1 a 24 horas, 11 pacientes prolongan la gestación de 25 a 48 horas, 12 

pacientes del total  prolonga el embarazo de 49 a 72 horas, 19 participantes del 

total prolongan el tiempo de gestación de 4 a 7 días, 2 participantes del total 

tienen como tiempo de prolongación de la gestación de 8 a 14 días y una 

paciente prolonga la gestación mayor de 14 días.  

 

 

  



 
 

71 
 

Tabla 8 Complicaciones maternas. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #8 

Complicaciones Maternas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Preeclampsia con signos 

de severidad 1 1,9 1,9 1,9 

HELLP 1 1,9 1,9 3,7 

Ninguna 52 96,3 96,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
Gráfico 8 Complicaciones maternas. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
 

ANALISIS 

 

 

La tabla y el gráfico 7 demuestran que el manejo expectante de preeclampsia sin 

signos de severidad en un 96% no tiene ninguna complicación, un 2% 

respectivamente evoluciona a preeclampsia con signos de severidad al igual que 

el 2% de las pacientes que desarrolla síndrome de   HELLP. 
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Tabla 9 Complicaciones maternas y  tiempo de prolongación de la gestación  en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

 

   Tabla #9 

Complicaciones Maternas y Tiempo de prolongación de la gestación  

 

 

Tiempo de prolongación de la gestación 

Total 

0-24 

horas 

25-48 

horas 

49-72 

horas 

De 4 a 7 

días 

De 8 a 

14 días 

Mayor  a 

14 días 

Complicacion

es Maternas 

Preeclampsia 

con signos de 

severidad 

1 0 0 0 0 0 1 

HELLP 0 1 0 0 0 0 1 

Ninguna 1 10 13 24 2 2 52 

Total 2 11 13 24 2 2 54 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

 
Gráfico 9 Complicaciones maternas y  tiempo de prolongación de la gestación  en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS  

 

 

La única paciente  que presenta como complicación preeclampsia con signos de 

severidad se prolonga la gestación  de 0 a 24 horas y la paciente que presenta 

síndrome HELLP  se prolonga la gestación de 25 a 48 horas, es decir las 

pacientes que presentan complicaciones se termina el embarazo de manera más 

rápida.  
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Las pacientes que no presentaron complicaciones  fueron 52 de las cuales 1 se 

prolonga el embarazo de 0 a 24 horas, 10 logran prolongar la gestación de 25 a 

48 horas, 13 de 49 a 72 horas, 24 prolongan su gestación de 4 a 7 días 2 de 

ellas de 8 a 14 días y 2 logran prolongar  el tiempo de gestación  mayor a 14 

días.  
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Tabla 10 Complicaciones perinatales  Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #10 

Complicaciones Perinatales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asfixia Perinatal 15 27,8 27,8 27,8 

Bajo peso al nacimiento 4 7,4 7,4 35,2 

Ninguna 35 64,8 64,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
 

Gráfico 10 Complicaciones perinatales  Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 

Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 
 

ANALISIS 

 

 

En la tabla y el gráfico 8 con mayor incidencia  se evidencia  que no existe  

ninguna complicación en un 65 %, el  28% presenta asfixia perinatal, mientras 

que el 7% presentan bajo peso al nacer.  
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Tabla 11 Complicaciones perinatales y el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #11 

Complicaciones Perinatales y Tiempo de prolongación de la gestación  

 

 

Tiempo de prolongación de la gestación 

Total 

0-24 

horas 

25-48 

horas 

49-72 

horas 

De 4 a 

7 días 

De 8 a 

14 días 

Mayor  

a 14 

días 

Complicacion

es 

Perinatales 

Asfixia 

Perinatal 
0 2 5 8 0 0 15 

Bajo peso al 

nacimiento 
0 0 3 0 0 1 4 

Ninguna 2 9 5 16 2 1 35 

Total 2 11 13 24 2 2 54 

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

Gráfico 11 Complicaciones perinatales y el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 



 
 

79 
 

 
 
Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS  

 

 

De los 15  pacientes que presentaron asfixia perinatal  2 de ellos se prolongó 

su gestación entre 25 a 48 horas, 5 de 49 a 72 horas, 8 de 4 a 7 días.  
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De los 4 pacientes que presentaron como complicación perinatal bajo peso al 

nacimiento 3 de ellos se prolongó la gestación de 49 a 72 horas y  un paciente 

prolonga mayor a 14 días el embarazo.  

 

 

Del total de 54 pacientes 35 de ellos no presentan ninguna complicación 

perinatal, teniendo 2 pacientes prolongan el embarazo de 0 a 24 horas, 9 de 

ellos prolongan la gestación de 25 a 48 horas, 5 prolongan el tiempo de  

embarazo 49 a 72 horas, 16 pacientes sin complicaciones prolongan el tiempo 

de gestación de 4 a 7 días, 2 logran una prolongación de la gestación entre 8 a 

14 días y  1 paciente prolonga el tiempo de gestación mayor a 14 días.  

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

81 
 

Tabla 12 Número de controles prenatales  y complicaciones maternas Tiempo de prolongación 

de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #12 

Número de Controles Prenatales*Complicaciones Maternas tabulación cruzada 

Recuento   

 

Complicaciones Maternas 

Total 

Preeclampsia 

con signos de 

severidad HELLP Ninguna 

Número de Controles 

Prenatales 

Desde 1 a 5 0 0 20 20 

Mayor a 5 1 1 32 34 

Total 1 1 52 54 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
Gráfico 12  Número de controles prenatales  y complicaciones maternas Tiempo de prolongación 

de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS: 

 

 

En la tabla y el gráfico 9  representa la asociación entre el número de controles 

prenatales y complicaciones maternas en la cual se evidencia que las pacientes 

que tienen de 1 a 5 controles prenatales que corresponden a 20 gestantes, es 

decir,   el total de ellas no presenta ninguna complicación, dentro del primer 

grupo.  

 

De las pacientes que pertenecen a la segunda categoría,  mayor de 5 controles 

prenatales de un total de 34 pacientes, una paciente presentó preeclampsia con 

signos de severidad y 1 paciente llego a desarrollar HELLP, mientras que 32 

pacientes no presentaron ninguna complicación.  
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Tabla 13  Condiciones nutricionales y Complicaciones Maternas. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

   Tabla #13 

Condiciones Nutricionales y *Complicaciones Maternas  

Recuento   

 

Complicaciones Maternas 

Total 

Preeclampsia con signos 

de severidad HELLP Ninguna 

Condiciones 

Nutricionales  

Bajo 0 0 2 2 

Normal 0 1 18 19 

Sobrepeso 0 0 26 26 

Obesidad 1 0 6 7 

Total 1 1 52 54 

 
Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
Gráfico 13  Condiciones nutricionales y Complicaciones Maternas. Tiempo de prolongación de 

la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS:  

 

En la tabla y el gráfico 10 se aprecia que  2 pacientes con un IMC bajo que 

representan el total, las mismas 2 no presentan ninguna complicación materna. 

 

De un total de 19 gestantes con un IMC normal, 18 de ellas no tiene ninguna 

complicación, mientras que 1 paciente desarrolla síndrome de HELLP.  

 

Las 26 pacientes con sobrepeso que representan el total de esta categoría no 

tienen ninguna complicación materna. 

 

De 7 pacientes con obesidad, 6 de ellas no presenta ninguna complicación 

materna y una paciente desarrolla preeclampsia con signos de severidad.  
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Tabla 14 Controles Prenatales  y Complicaciones Fetales. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #14 

Controles Prenatales y Complicaciones Perinatales tabulación cruzada 

 

 

Complicaciones Perinatales 

Total Asfixia Perinatal 

Bajo peso al 

nacimiento Ninguna 

Número de 

Controles Prenatales 

Desde 1 a 5 6 3 11 20 

Mayor a 5 
9 1 24 34 

Total 15 4 35 54 

 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
Gráfico 14 Controles Prenatales  y Complicaciones Fetales. Tiempo de prolongación de la 

gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de 

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS 

 

 

La tabla y el gráfico 11 muestran   que el  grupo número 1 que pertenece a 

pacientes de 1 a 5 controles prenatales correspondientes a 20 gestantes en total, 

11 no presentan ninguna complicación, 6 expresan asfixia perinatal y 3 

desarrollan bajo peso al nacer. 

  

De un total de 34 pacientes con un número de controles prenatales superior a 

cinco, 24 de ellas no desarrolla ninguna complicación, 9 manifiestan asfixia 

perinatal, 1 de los perinatos presentan bajo peso al nacer.  
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Tabla 15 Maduración Pulmonar. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo 

Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, 

periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

Tabla # 15 

Maduración Pulmonar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 11,1 11,1 11,1 

No 48 88,9 88,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

Gráfico 15 Maduración Pulmonar. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con 

manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto 

Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS 

 

 

En la tabla y el gráfico 15 demuestra que de 54 pacientes con manejo expectante 

con preeclampsia sin signos de severidad 6 de estas recibieron maduración 

pulmonar que corresponden a gestaciones menores de 34 semanas, lo cual 

corresponde al protocolo de maduración pulmonar dentro del manejo expectante 

de preeclampsia sin signos de severidad.  
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Tabla 16 Agravamiento de la Preeclampsia. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 

Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 

Agravamiento de la Preeclampsia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 3,7 3,7 3,7 

No 52 96,3 96,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

Gráfico 16 Agravamiento de la Preeclampsia. Tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 
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Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección  de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi , periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 

ANALISIS 

 

 

En la tabla y el gráfico 16 nos indica de que de las 54 particpantes 2 de estas 

madre tuvieron agravamiento de la preeclampsia de las cuales corresponde 1 a 

eclampsia con signos de severidad y la otra embarazada agravada es por 

HELLP.  
 

 

  



 
 

91 
 

4.7.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

 

Tabla 17 Edad gestacional al diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad y Edad 

gestacional a la que se finalizó el embarazo en mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin 

signos de severidad con manejo expectante. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 

Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

   Tabla #15 

Edad gestacional al  diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad   y Edad 

gestacional a la que se finalizó el embarazo en mujeres con diagnóstico de 

preeclampsia sin signos de severidad con manejo expectante tabulación cruzada 

Recuento   

 

Edad gestacional a la que se finalizó el embarazo 

en mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin 

signos de severidad con manejo expectante 

Total 

Entre 32 y 33.6 

semanas 

Entre 34 y 36.6 

semanas 

A las 37 

semanas  

Edad 

gestacional al  

diagnóstico de 

preeclampsia 

sin signos de 

severidad 

Entre 28 a 31.6 

semanas 
2 1 1 4 

Entre 32 a 33.6 

semanas 
1 2 0 3 

Entre 34 a 36.6 

semanas 
0 35 12 47 

Total 3 38 13 54 

 
Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

 
Gráfico 17 Edad gestacional al diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad y Edad 

gestacional a la que se finalizó el embarazo en mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin 

signos de severidad con manejo expectante. Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres 

con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de 
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Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito. 

 
 

 
 

Elaborado por Carrillo M. & Quishpe D.  

Fuente: Instrumento de recolección de datos del tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del 

servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018, en la ciudad de Quito. 

 

ANALISIS  

 

En la tabla y el grafico 12, de  un total de 4 pacientes que se les diagnostica 

preeclampsia sin signos de severidad fue entre la semana 28 a 31.6, es decir se 

consideran, muy prematuros a los fetos,  2 pacientes de ellas finalizaron el 

embarazo entre la semana 32 y 33.6 de gestación, es decir llegaron a prematuros 
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moderados, mientras que una paciente finalizo su embarazo entre la semana 34 

y 36.6 culminando su embarazo como prematuro tardía  y una paciente finalizó 

su gestación a las semanas 37 de gestación, es decir llegó a un embarazo a 

término. 

 

 

De un total de 3 pacientes que se les diagnóstico preeclampsia sin signos de 

severidad entre la semana 32 a 33.6, categorizados como prematuros 

moderados, una paciente finaliza el embarazo entre la semana 32 y 33.6 de 

gestación, es decir dentro de la misma categoría, mientras que dos pacientes 

finalizan el embarazo entre la semana 34 y 36.6, llegando a ser prematuros 

tardíos y ninguna paciente finalizo su embarazo a las semanas 37 de gestación.  

 

 

De un total de 47 pacientes que se les diagnostico preeclampsia sin signos de 

severidad entre la semana 34 a 36.6, de ellas 35 pacientes finalizan el embarazo 

entre la semana 34 y 36.6 de gestación, es decir, dentro de la misma categoría 

pero prolongan su embarazo días, mientras que 12 pacientes llegan a un 

embarazo entre a las 37 semanas de gestación, es decir, un embarazo a término. 
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4.7.4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Dentro de los trastornos hipertensivos,  la preeclampsia es una patología propia 

del embarazo parto y puerperio, que eleva el índice de mortalidad materno-

perinatal, presentando complicaciones que pueden inclusive llegar a la muerte 

de la madre, feto y  perinato. 

 

 

En relación a disminuir el valor de muertes maternas y perinatales por 

preeclampsia en la presente investigación demuestra que el manejo expectante 

de preeclampsia sin signos de severidad el 7.4%  finalizan su embarazo entre 

las 34 a 36.6 semanas de gestación, es decir, prematuros tardíos, el 24.1% del 

total, es decir, 13   gestantes terminan su embarazo a las 37 semanas de 

gestación, que representa la mitad relacionado al porcentaje obtenido de un 

estudio realizado en el años 2015 y 2016, en Colombia, en el cual el 51.2% de 

pacientes finaliza la gestación a partir de 37 o más semanas de gestación. (1) 

 

 

En el presente estudio realizado en la ciudad de Quito, de un total de 54 

pacientes, expone que el 44.4%   de las pacientes, es decir, 24 embarazadas,  

indican que su  embarazo se prolonga de 4  a 7 días, relacionado con un estudio 

en los cuales se encuentra el Ecuador como país participante, de manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad entre las 34 a 37 semanas 

de gestación en la cual indica que las madre sometidas a este comportamiento 

ante esta patología se favorecen con la prolongación de su gestación de 8 días, 

sin presentar complicaciones maternas o perinatales adyacentes. (1) 
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En el presente trabajo de investigación demuestra que la vía de terminación del 

embarazo  en Ecuador en mujeres con manejo expectante con diagnóstico de 

preeclampsia sin signos de severidad, en un 68.5% es parto cefalovaginal, el 

31.5% de las participantes se realiza cesárea frente a la investigación realizada 

en Colombia que el 79.1%  corresponde a cesárea, este valor representa el doble  

en comparación con nuestro estudio y 20.9% en parto cefalovaginal eutócico que 

indica la mitad de lo realizado en Ecuador  y se demuestra una ambivalencia 

entre ambos países en esta variable, a pesar de ser países latinoamericanos. (1) 

 

 

La edad de las pacientes con mayor incidencia en el estudio es el grupo de 21 a 

30 años con un 35.2%,  seguido por el 33.3% de pacientes con edad entre 31 a 

40 años, con el menor porcentaje para pacientes de menor edad en la 

investigación, es decir, entre  15 a 20 años con el 31.5%, estos valores coinciden 

con el de las características sociodemográficas en los resultados del Hospital 

Hernando Moncaleano Perdomo en Colombia  en el cual  el mayor índice fue 

para pacientes de 18 a 34 años con un 54%  seguido por pacientes  mayores de 

34 años con un 17%  y con menor porcentaje  correspondiente al 15%  en 

pacientes menores de 18 años, siendo resultados similares en  la edad media en 

ambos estudios tiene el mayor porcentaje y la menor cantidad de pacientes 

corresponden a pacientes adolescentes.(1) 

 

 

En la investigación actual se evidencia que las pacientes que fueron sometidas 

a manejo expectante en gestantes con diagnóstico de preeclampsia sin signos 

de severidad la zona rural corresponde al 7.4% y la zona urbana al 92.6% 

teniendo posturas similares en el estudio realizado en el hospital de alta 

complejidad, Neiva, en el país vecino, Colombia, en el cual la procedencia de las 

pacientes de la zona rural fue 22% y urbana el 64%. Siendo en ambos países 

mayor las pacientes de área urbana que rural.(1) 
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En la investigación demuestra que en el 96.3% no existe complicaciones 

maternas, el 1.9% de las pacientes evoluciona a preeclampsia con signos de 

severidad al igual que 1.9% desarrolla síndrome HELLP. 

 

 

Contrario con el estudio realizado en Colombia en el cual cerca de la mitad de 

pacientes, es decir el 47.7% evoluciona a preeclampsia con signos de severidad, 

el valor obtenido en el síndrome HELLP es más cercano al resultado de nuestro 

estudio con un 2.3%, Sibai coincide con nuestra investigación en la cual se 

obtiene que se desarrolla preeclampsia con signos de severidad entre un 10%, 

eclampsia un 0.2% y síndrome HELLP entre el 1% a 2% valores bajos similares 

a la presente investigación. Contrario a Briones y Muñoz para quienes la 

complicación más frecuente fue HELLP y en la actual investigación apenas 

corresponde al 1.9%.  (7) (23)(24)(25) 

 

 

En lo relacionado a complicaciones perinatales un 64.8% no presenta ninguna 

complicación perinatal, un 7.4% bajo peso al nacimiento y asfixia perinatal 

corresponde a el 27.8%. Presentando resultado similares Guzmán y colegas en 

el cual el bajo peso al nacimiento corresponde al 9.3%  y en ambivalencia en la 

variable de asfixia perinatal el cual corresponde al  4.8% en relación al presente 

estudio, Pauli no presenta en más del 50% complicaciones perinatales al igual 

que Carmona con tasas inferiores de complicaciones en perinatos. (1)(26)(27) 

De manera general el manejo expectante de preeclampsia sin signos de 

severidad no presenta complicaciones maternas y perinatales, el porcentaje 

supera el 50% siendo concurrente con el estudio realizado en el 2015, HYPITAT 

II, realizado a nivel mundial  en trastornos hipertensivos no grave, indican que el 

manejo expectante es favorable  hasta el momento en que se presente una 

complicación materna o perinatal. (7) 
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Los beneficios perinatales se evidencia en el porcentaje de  prematuros que 

estaban categorizados como muy prematuros, que son 4, superaron esta 

categoría llegando a prematuros moderado  dos de ellos, prematuro tardío uno  

y a término uno respectivamente, de 3 prematuros moderados, uno de ellos 

finaliza su embarazo en la misma categoría y los dos sobrantes llegan a 

prematuros tardíos, de un total de 47 clasificados como prematuros tardíos  35 

de ellos culminan su embarazo en la misma categoría ganando días, 12 llegan a 

embarazos término, beneficioso en resultados perinatales y maternos por no 

tener complicaciones en más del 50% de las madres sometidas a este manejo, 

similar al estudio HYPITAT II, en el cual el manejo expectante es favorable  hasta 

el momento en que se presente una complicación materna o perinatal.  (7) 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. El tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad es de 4 a 7 días, 

equivalente al 44% de las gestantes bajo esta conducta que se aplicó a 

las pacientes del servicio de alto riesgo obstétrico, el porcentaje de 

embarazos que llegan a término con manejo expectante de preeclampsia 

sin signos de severidad es de 24%, es decir, 13 gestantes, ellas terminan 

su embarazo a las 37 semanas de edad gestacional, y los categorizados 

como fetos muy prematuros de acuerdo a la edad gestacional, llegaron a 

prematuro moderado, prematuro tardía y en fetos a término, es decir, el 

manejo expectante disminuye el porcentaje de fetos prematuros y 

favorece una adecuada adaptación a la vida extrauterina.  

 

 

2. Las pacientes adolescentes entre 15 a 20 años fueron 17, entre 21 a 30 

años hubo 19 pacientes y entre 31 a 40 años 18, los grupos etarios entre 

las participantes fueron equivalentes entre sí,  un mayor número de 

pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad se 

evidencian en zona urbana que correspondieron a 50 participantes  y 4 a 

zonal rural,  la vía de terminación del embarazo en pacientes con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad corresponde a 37 

pacientes  parto cefalovaginal y 17 fueron sometidas a cesárea.  

 

 

3. De las pacientes que se sometieron a manejo expectante  de  

preeclampsia sin signos de severidad 47 de 54 se diagnosticó la patología 

en embarazos  prematuros tardíos,  4 gestantes se diagnosticaron en 
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prematuros extremos,  mientras que 3 pacientes en  prematuros 

moderados, determina que la edad gestacional al diagnóstico es 

importante para conocer la conducta a seguir de acuerdo al manejo 

expectante a través de control intrahospitalario y con los exámenes 

correspondientes.  

 

 

4. Con el tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con  manejo 

expectante con preeclampsia sin signos de severidad 38 embarazos 

terminan su gestación en prematuros tardíos,  13 gestaciones llega a 

término,  mientras que 3 pacientes finalizan su gestación prematuro 

moderado  siendo relevante este manejo por el tiempo que prolongación 

porque  en este estudio no existe ningún embarazo como prematuro 

extremo  cuando al inicio si existían.  

 

 

5. Los resultados fueron muy satisfactorios para el binomio madre-hijo ya 

que se obtuvo un alto porcentaje de recién nacidos a término e a las 37 

semanas de gestación de los cuales el 65% no presentó ninguna 

complicación, al igual se evidencio resultados adversos de los cuales el 

28% de los perinatos presentaron asfixia al nacer. Además, se obtuvo 

resultados maternos favorables ya que no existió complicación alguna con 

un equivalente de 96% y solo el 4 % presentaron complicaciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que las mujeres que cumplen con criterios para realizar 

manejo expectante con preeclampsia sin signos de severidad en 

embarazos pretérmino, sean sometidas a esta conducta para lograr la 

prolongación del embarazo entre 4 a 7 días que ocurre en un 44% de las 

participantes.  

 

 

2. Se recomienda tener presente criterios para realizar manejo expectante 

en pacientes con  diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad   

independientemente de la edad, zona de residencia, ya que en el estudio 

se encontró similar número de pacientes entre  los diferentes grupos 

etarios,  además esta patología está presente en la zona rural y urbana 

con mayor incidencia en zona urbana,  la vía de terminación del embarazo 

indican que el parto cefalovaginal  o cesárea son manera idóneas para 

terminación del embarazo dependiendo de cada caso en particular.  

 

 

3. Se recomienda  conocer los criterios del manejo expectante sin signos de 

severidad  para prolongar el tiempo de gestación en estas pacientes con 

embarazos pretérminos  y actuar con el protocolo correcto de acuerdo a 

la edad gestacional del diagnóstico de esta patología. 

 

 

4. Se recomienda prolongar el tiempo de gestación en mujeres con manejo 

expectante de preeclampsia sin signos de severidad, ya que en un 24 % 

se llega a embarazos a término, es decir a las 37 semanas de gestación 

esto es favorecedor frente a la terminación del embarazo en el momento 

del diagnóstico.  
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5. Se aconseja la conducta expectante en preeclampsia sin signos de 

severidad por evidencia que más del 65% de las pacientes no presenta 

complicaciones perinatales y en caso de presentarse una complicación 

materna o fetal.  
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5.3. PROPUESTA  

 

 

En el Hospital Gineco – Obstétrico –Pediátrico de  Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi  y en otras unidades de salud ,  acuden mujeres gestantes  con 

diferentes patologías , una de ellas son los trastornos hipertensivos como lo es 

la  preeclampsia ,  si no son diagnosticadas en el momento oportuno , puede 

provocar varias complicaciones   materno –neonatales e incluso pude llegar a 

terminación del embarazo, siendo inclusive  fetos prematuros,  mediante esta 

investigación se propone realizar protocolos acerca del  manejo expectante en 

mujeres con diagnóstico de preeclampsia sin signos de severidad en las 

unidades de salud ,  para prologar el tiempo de gestación en pacientes  con 

preeclampsia sin signos de severidad,  sin causar problemas  a   la madre ni al 

feto,  ya que el tiempo que se prolongue el embarazo indica que esta  esta 

conducta  puede ser el gol estándar, para que el feto se pueda desarrollar 

adecuadamente y no se finalice el embarazo de manera intempestiva, ni mucho 

menos conlleve a otras patologías causando  muerte materna, fetal o perinatal, 

por eso es necesario que el personal de salud esté capacitado en el diagnóstico 

de esta patología y realice un adecuada historia clínica.  

 

 

Además es importante que se informen de los beneficios que conlleva prolongar 

el tiempo de la gestación para que de esa manera se reduzca la cantidad de 

fetos prematuros al momento de terminar el embarazo. El manejo expectante es 

de vital importancia, ya que se demuestra mediante resultados y estadísticas que 

contribuye de manera significativa, aumentando de 4 a 7 días la gestación.  

 

 

Exponer los resultados de la investigación y dar a conocer el tiempo de 

prolongación en mujeres gestantes con preeclampsia sin signos de severidad.  
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5.5. ANEXOS  

ANEXO 1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Tiempo de prolongación de la gestación en 

mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en 

pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gíneco -Obstétrico 

Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi periodo Junio-Diciembre 2018, 

ciudad de Quito.  

NÚMERO DE CASO: 

1. Grupo etario:  

 Menor 19 

 20-35  

 36 y más  

2. Residencia:  

 Urbana 

 Rural  

3. Edad gestacional al diagnóstico de preeclampsia:  

4. Edad gestacional al término del embarazo:  

5. Tiempo de prolongación de la gestación: 

0-24 horas 

25-48 horas 

49-72 horas 

4-7 días  

8-14 días 

>14 días  
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6. Complicaciones maternas: SI                              NO  

 Cuál complicación:  

7. Complicaciones perinatales: SI                              NO   

Cuál complicación:  

8. Maduración pulmonar: SI                                     NO 

9. Agravamiento de la preeclampsia: SI                     NO 

10. Número de controles prenatales  

 Entre 1 a 5   

 > a 5 

 Ninguno 

11. Tensión arterial al ingreso al servicio de alto riesgo obstétrico 

 Menor 140/90            

 Entre 140/90 y 160/110 

 Mayor 160/110 

12. Tensión arterial al salir del servicio de alto riesgo obstétrico 

 Menor 140/90  

 Entre  140/90 y 160/110 

 Mayor 160/110 

13. IMC al ingreso de este servicio 

 Normal      

 Bajo  

 Sobrepeso 

 Obesidad  

14. Valor del Índice proteinuria creatinuria mayor a 0.3 mg /d  

SI                                     NO 

15. Valor LDH mayor a 600UI/L: SI                                NO 

16. Valor Transaminasas elevadas el doble de lo normal 

SI                                     NO 

17. Valor Proteinuria en 24 horas mayor 300 mg /24 horas 
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SI                                     NO 

 

18. Proteinuria al azar con tira reactiva ≥ 1+. 

SI                                     NO 

19. Valor Plaquetas menores a 100000mm3 

SI                                      NO 

20. Valor   TGO Y TGP mayor a 70 UI/L 

SI                                     NO 

21. Valor de la creatinina mayor a 1.1 mg/dL 

SI                                     NO 
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ANEXO 2 CRONOGRAMA  

Proyecto MARZO        

2019 

ABRIL               

2019 

MAYO    

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO    

2019 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 TEMA      

X 

                                     

PROTOCO

LO 

        X                                  

OBJETIVO

S 

ESPECIFIC

OS   

         X

  

                                

OBETIVOG

ENERAL 

         X                                 

ANTECEDE

NTES 

          X                              

JUSTIFICA

CION 

             X                              

HIPOTESIS               X                             

MARCO 

TEORICO 

              X X X

  

X X

  

X X                

METODOL

OGIA 

                 X                         

VARIABLE

S 

               X                           

RECOLECC

IÓN DE LA 

MUESTRA 

                     X    

TABULACI

ÓN Y 

ANÁLISIS 

DE DATOS 

                     X   

RESULTAD

OS 

                                     X

  

X

  

REVISIÓN 

POR 

TUTOR  

                        

ANEXOS                                     X

  

   

  

AGOST

O              

2019  
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ANEXO 3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

PRESUPUESTO 

 ITEM VALOR  

1 Equipos, software y servicios técnicos 25 

2 Transporte y salidas de campo 15 

3 Materiales y Suministros 10 

4 Material bibliográfico y fotocopias 60 

5 Varios e imprevistos 15 

6 Alimentación  100 

 VALOR TOTAL $    
                                                         

225 
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ANEXO 4 DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES  

   

 FIRMA DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES  

 

                                                                

 

Carrillo Carreño María Belén                                 Quishpe Chapaca Diana Brigette 

CI: 2350210031                                                          CI: 1726608407 

 

 

Quito, DM  11 de Julio del 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA  DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Conforme a lo estipulado en las Normas de Comité de Bioética de Investigación 

en  Seres Humanos, con el trabajo de Investigación “Tiempo de prolongación 

de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin 

signos de severidad en el servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital 

Gineco- Obstétrico- Pediátrico Luz Elena Arismendi, Quito, periodo Mayo 

2018 – Agosto 2019.”  las autoras de la investigación Carrillo Carreño María 

Belén, con CI: 2350210031 y Quishpe Chapaca Diana Brigette, con CI: 

1726608407, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés, interés 

financiero, ninguna relación personal, política, económica, ni académica que 

pueda influir en nuestro tema de investigación.  
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ANEXO 5 DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Nosotros, María Belén Carrillo Carreño, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.2350210031, y Diana Brigette Quishpe Chapaca, portador/a de la Cédula de 

Ciudadanía No.1726608407  en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a 

la presente investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la 

misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 
 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 
 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

 

 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 

MARIA BELEN CARRILLO 

 

DIANA BRIGETTE QUISHPE 

CHAPACA  

2350210031 

 

1726608407 

 

 

 

  Quito, 22 de Abril del 2019 
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ANEXO 6 RESGUARDO  DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotros, María Belén Carrillo Carreño, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.2350210031, y Diana Brigette Quishpe Chapaca, portador/a de la Cédula de 

Ciudadanía No.1726608407  en mi calidad de Investigadoras, respecto a la investigación 

“TIEMPO DE PROLONGACION DE LA GESTACION EN MUJERES CON MANEJO EXPECTANTE DE 

PREECLAMPSIA SIN SIGNOS DE SEVERIDAD EN PACIENTES DEL SERVICIO DE ALTO RIESGO 

OBSTETRICO DEL HOSPITAL GINECO- OBSTETRICO- PEDIATRICO LUZ ELENA ARISMENDI, 

PERIODO JUNIO- DICIEMBRE 2018, EN LA CIUDAD DE QUITO”.  Toda la información obtenida 

de los pacientes participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte 

de los investigadores. Es decir aseguramos el resguardo de la misma, los datos 

obtenidos, serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y 

a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 

MARIA BELEN CARRILLO 

 

DIANA BRIGETTE QUISHPE 

CHAPACA  

 

2350210031 

 

1726608407 

 

 

 

  Quito, 22 de Abril  del 2019 
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ANEXO 7  COMPROMISO DE ENTREGA DE RESULTADOS  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

             CARRERA DE OBSTETRICIA 

             JUANA MIRANDA 

 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

 

Las estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Central del Ecuador: 

Srta. Diana Brigette Quishpe Chapaca                          1726608407 

Srta. María Belén Carrillo Carreño                                 2350210031 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

 “TIEMPO DE PROLONGACION DE LA GESTACION EN MUJERES CON 

MANEJO EXPECTANTE DE PRECLAMPSIA SIN SIGNOS DE SEVERIDAD EN 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ALTO RIESGO OBSTETRICO DEL HOSPITAL 

GINECO- OBSTETRICO PEDIATRIO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA 

ARISMEDI, PERIODO JUNIO 2018 – DICIEMBRE 2018, EN LA CIUDAD DE 

QUITO.” 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto.  

22 de Abril del 2019 

Atentamente, 

 

 Diana Brigette Quishpe Chapaca                 María Belén Carrillo Carreño              

1726608407                                                                 2350210031  
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ANEXO 8 CERTIFICADO DE VIABILIDAD  
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ANEXO 9 CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN EN INGLES DEL RESUMEN 
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ANEXO 10 CERTIFICADO URKUND 

 

 


