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TÍTULO: Relación entre estrés emocional y preeclampsia 

Autor: Dr. Cristian Paúl Espín Dueñas 

Tutor: Dr. Fernando Vladimir Espinosa Herrera 

Resumen 

La preeclampsia afecta del 2% al 8% de todos los embarazos y es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El estrés psicológico durante el 

embarazo se ha asociado con el desarrollo de preeclampsia en mujeres susceptibles. El 

objetivo es recopilar evidencia acerca de la relación entre estrés psicológico y 

preeclampsia. Se realizó una revisión bibliográfica teórica. Como fuentes de información 

se tomaron artículos científicos publicados en bases de datos especializadas, como: 

Pubmed, Biomed Central, Wiley Online Library y ScienceDirect, publicados desde 2016 

hasta 2021, en idioma castellano o inglés, con diseño observacional, revisiones teóricas, 

sistemáticas o metaanálisis. Se excluyeron publicaciones sin declaraciones bioéticas, que 

no tuvieran una metodología clara y reproducible, así como actas de conferencias y tesis 

de grado. Como resultados, se incluyeron 30 artículos, que analizan a una población total 

de 29.642 mujeres gestantes. Los investigadores consultados coinciden que la sobrecarga 

alostática, con estrés psicosocial mantenido en forma de depresión, ansiedad, trastornos 

del estado de ánimo o preocupación mantenida, son factores que favorecen la aparición 

de preeclampsia en mujeres susceptibles, lo cual contribuye a una serie de cambios 

fisiológicos como respuesta al estrés psicológico, y que incluye el incremento en la 

secreción de cortisol, estrés oxidativo, producción de citoquinas proinflamatorias y 

disfunción endotelial. La evidencia consultada indica que sí existe una relación 

ampliamente conocida entre la presencia de estrés psicosocial durante el embarazo, que 

algunos investigadores han explicado con el modelo de sobrecarga alostática, y el riesgo 

de preeclampsia.  

 

Palabras clave: Ansiedad / Depresión / Preeclampsia / Inflamación. 

 



viii 

 

TITLE: Relationship between emotional stress and preeclampsia 

 Author: Cristian Paul Espin Duenas 

Thutor: Fernando Vladimir Espinosa Herrera 

Abstract 

The preeclampsia is estimated to affect 2%–8% of pregnancies and remains a principal 

cause of maternal and fetal morbidity and mortality. Psychological stress during 

pregnancy has been associated with the development of preeclampsia in susceptible 

women. The objective is collect evidence about the relationship between psychological 

stress and preeclampsia. A theoretical bibliographic review was carried out. The sources 

of information included scientific articles available in specialized databases such as: 

Pubmed, Biomed Central, Wiley Online Library and ScienceDirect, published from 2016 

to 2021, in Spanish or English, with observational design, theoretical, systematic reviews 

or meta-analysis. Publications that did not contain bioethical declarations that did not 

have a clear and reproducible methodology, as well as conference minutes and graduation 

thesis were excluded. This included thirty articles, which analyze a total population of 

29,642 pregnant women. The researchers consulted agree on the fact that the allostatic 

overload with psychosocial stress in the form of depression, anxiety, mood disorders or 

persistent worries, are factors that increase the risk of preeclampsia in susceptible women 

and lead to a series of physiological changes in response to psychological stress, including 

increased cortisol secretion, oxidative stress, production of proinflammatory cytokines, 

and endothelial dysfunction. Evidence obtained indicates that there is a well-known 

relationship between preeclampsia and the presence of psychosocial stress during 

pregnancy, which some researchers have described with the allostatic overload model, 

and the risk of preeclampsia.  
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