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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar las caracteristicas de Ia morbilidad materna 

secundaria a preeclampsia complicada en Ia unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Regional de Pucallpa, enero a junio 2016. Metodologia: El tipo de estudio fue descriptivo, 

transversal, retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 47 gestantes, el 

instrumento fue una ficha de registro validado por juicios de expertos y contenia datos 

generales de Ia gestante. Los items del instrumento, estuvieron relacionados a las 

caracteristicas gineco-obstetricas, socioculturales, epidemiolOgicas y manejo de 

preeclampsia extraldos de las historias clinicas (cartilla materna, hoja de monitorizaciOn y 

kárdex de enfermeria). Resultados: Entre las caracteristicas gineco-obstétricas, se 

encontró que el 55.3% de gestantes tuvo de 19 a 35 anos, edad minima 13 y maxima 40 

años, media = 23.7 años, 46.8% con edad gestacional de 31 a 35 semanas, 63.8% fueron 

multIparas y nulIpras, 78.7% fueron sometidas a cesáreas, 51.1% tuvieron aborto, el 

periodo intergenesico fue corto, 68.1% tuvo control prenatal insuficiente y en el 78.7% 

hubo terminaciOn del embarazo. Entre las caracteristicas socio-culturales, se encontró 

que el 55.3% fue de proedencia urbana, Ia mayoria con ingreso familiar menor a 

S/.1000.00 n. s., el 57.4% con nivel educativo primarlo, el 70.2% conviviente y sin 

ocupación, el 100% afiliadas al SIS. Conclusiones: Las gestantes tuvieron altas 

probabilidades a desarrollar preeclampsia complicada por las caracteristicas gineco-

obstétricas, socioculturales que tuvieron, siendo là hipertensiOn arterial el comUn 

denominador como enfermedad crónica materna presente entre las caracteristicas 

epidemiolOgicas; el manejo fue en corto tiempo y Ia resolución optima en Ia gran mayoria 

de los casos. 

Pâlabras dave: Morbilidad materna, preeclampsia complicada, cuidadOs intensivos. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the characteristics of the mother secondary 

morbidity to preeclampsia complicated in the unit of intensive care of Pucallpa's Regional 

Hospital, January to June, 2016. Methodology: The type of study was descriptive, 

transverse, retrospective. The sample was shaped by 47 mothers, the instrument was a 

card of record validated by experts' judgments and it was containing general information 

of the mothers. The articles of the instrument, they were related to the gineco-obstetric, 

sociocultural, epidemiological characteristics and I handle of preeclampsia extracted from 

the clinical histories (mother primer, leaf of monitoring and kárdex of infirmary). Results:. 

Between the gineco-obstetric characteristics, one thought that 55.3 % of mothers had 

from 19 to 35 years, minimal age 13 and maxim 40 years, average = 23.7 years 46.8 % 

with age gestacional from 31 to 35 weeks, 63.8 % was multIparas and nuliparas, 78.7 % 

was submitted to Caesarean, 51.1 % had abortion, the intergenetic period was short, 68.1 

% had prenatal insufficient control and in 78.7 % there was completion of the pregnancy. 

Between the sociocultural characteristics, one thought that 55.3 % was of urban origin, the 

majority with familiar minor revenue to SI.1 000.00 n. s., 57.4 % with educational primary 

level, 70.2 % cohabitant and without occupation, 100 % affiliated to SIS. Conclusions: The 

mothers had high probabilities to develop preeclampsia complicated by the gineco-

obstetric, sociocultural characteristics that had, being the arterial hypertension the 

common denominator as chronic mother present disease between the epidemiological 

characteristics; the managing was in short time and the ideal resolution in the great 

majority of the cases. 

Key words: Mother morbidity, preeclampsia complicated, intensive care. 
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INTRODUCCION 

SegUn Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS), Ia mortalidad materna es 

inaceptablemente alta. Cada dia mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Para finales de 2015 habrán 

muerto unas 303 000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se producen en palses de ingresos bajos y Ia mayorIa 

de ellas podrian haberse evitado.1  

En general, ya sea en palses desarrollados como en vias de desarrollo, Ia principal causa 

de morbilidad materna extrema fue Ia hemorragia (ante o posparto), constituyendo Ia 

mitad de todas las MME de los estudios seleccionados, con rangos entre 14,5% y 64,7%. 

En segundo lugar, hipertensiOn arterial yio pre-eclampsia severa, con 38% y rangos entre 

16,8% y 62%, y en palses y regiones con bajos recursos Ia sepsis yio infecciones 

severas tuvieron un promedio de 8,1% con rangos entre 3,8% y 20%, no dejando de 

mencionar el parto obstruido.2  

En America Latina, Ia experiencia en el tema es reciente. Sin embargo, Ia OMS calcula 

que por cada muerte materna en America Latina, 135 mujeres presentan enfermedades 

relacionadas con Ia gestaciOn y aproximadamente 30 quedan con secuelas. La 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecologla (FLASOG) 

publicO una serie de 965 casos comunicados en el estudio de "CaracterizaciOn de Ia 

morbilidad materna extremadamente grave en instituciones seleccionadas de America 

Latina", realizado en el periodo del 1 de junlo de 2007 al 31 de mayo de 2008, e identificO 

como primera causa a los trastornos hipertensivos, con 44,3%, seguido de Ia hemorragia 

posparto con 17,9%. 

La preeclampsia es Ia tercera causa de muerte materna en el mundo; y es Ia segunda 

causa de muerte materna en el PerU. En Ia DISA V Lima, Ia primera causa de muerte 

materna son los estados hipertensivos del embarazo y el 72% de casos mueren en el 

puerperio.4  
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Es necesarlo entender que durante el embarazo, el proceso salud - enfermedad está 

representado por una secuencia de eventos entre los extremos de salud y muerte. Dentro 

de esta secuencia un embarazo puede ser considerado como no complicado, complicado 

(morbilidad), severamente complicado (morbilidad severa) o con una complicaciOn que 

amenaza Ia vida de Ia gestante (morbilidad materna extrema). En esta Ultima condiciOn 

las mujeres se pueden recuperar, presentar incapacidad temporal o permanente o morir.5  

Los trastornos hipertensivos incluyen diversas perturbaciones vasculares que aparecen 

antes o durante el embarazo, el parto y/o el puerperio, complicando entre un 10 a un 15 

% de todas las gestantes. Junto a Ia hemorragia y Ia infecciOn constituyen Ia triada más 

letal de Ia medicina humana. En Ia actualidad se estima que unas 50 000 muertes 

anuales se producen como consecuencia de sus formas más graves, y aunque su 

apariciOn es inversamente proporcional al desarrollo socioeconómico de un pals se 

aprecia un incremento de su incidencia en los paises del primer mundo. 

La preeclampsia, como forma clinica de hipertensiOn inducida por el embarazo, aparece 

después de las 20 semanas, durante el parto o las doce primeras semanas del puerperio. 

La posibilidad real de disfunciOn o fallo multiorganico en el desarrollo de esta afecciOn, 

complican seriamente Ia vida del binomio materno-fetal. 

Por tanto, al desarrollar el presente estudio encontramos Ia magnitud del problema, en tal 

sentido damos a conocer las caracteristicas de Ia morbilidad materna secundaria a 

preeclampsia, siendo de gran interés difundir los resultados para sensibilizar a los 

profesionales de salud, mujeres y pUblico en general de Ia importancia de prevenir este 

problema de salud frecuente en nuestra region. 

Esperamos que los aportes del estudio permita comprender los elementos involucrados 

como lo importante que es el análisis antropométrico de Ia gestante con morbilidad 

secundaria a preeclampsia que nos ayudará a sugerir medidas de control de riesgo, 

sobre todo en el I Nivel de AtenciOn (Centros, Puestos de Salud y Ia Comunidad): Ia 

descripciOn de enfermedades propias y asociadas al embarazo, Ia forma de comienzo y 

tipo de parto, elementos prácticos en el seguimiento y Ia forma en que termina el 

embarazo podrán destacar y sobre todo contribuir a disminuir Ia morbimortalidad materna 

de las gestantes complicadas con hipertensi6n6, y no esperar que Ileguen a una etapa 

avanzada de daño organico como se ye dIa a dia en Ia Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Regional de Pucallpa. 
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Por lo expuesto, planteamos el problema de investigaciOn: tCuál es Ia caracterizaciOn de 

Ia morbilidad materna secundaria a preeclampsia complicada en Ia Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, enero a junio 2016? 

Asi también los objetivos a lograr: 

General 

Determinar las caracterIsticas de Ia morbilidad materna secundaria a preeclampsia 

complicada en Ia unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, enero 

a junio 2016. 

EspecIficos 

- 	Describir las caracteristicas gineco-obstetricas maternas secundaria a preeclampsia 

complicada en Ia Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, 

de enero a junio 2016. 

- 	Describir las caracterIsticas socioculturales maternas secundaria a preeclampsia 

complicada en Ia Unidad de Cuidados Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional de Pucallpa, de enero a junio 2016. 

- 	Describir las caracterIsticas epidemiolOgicas maternas secundaria a preeclampsia 

complicada en Ia Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, 

de enero a junio 2016. 

- 	Describir el manejo de preeclampsia complicada materna en Ia Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional de Pucallpa, de enero a junio 2016. 

A continuaciOn se presenta el estudio dividido en capItulos: 

CAPITULO I: MARCO TEORICO, contiene los antecedentes de Ia investigaciOn, Ia base 

teôrica y el marco conceptual. 

CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO, se describe desde el ámbito del estudio hasta 

el análisis de los datos. 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION, se presentan los resultados del estudio de 

acuerdo a los objetivos propuestos; se presentan las tablas y graficos, el análisis y 

discusión. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se arribó luego de los resultados encontrados. 

12 



CAPITULOJ 

MARCO TEOR!CO 

1.1. ANTECEDENTES: 

I.I.I. Internacionales 

ACEVEDO 0., SAEZ V., PEREZ A. Y ALCINA S. (2012), investigaron en 

Cuba: CaracterizaciOn de Ia morbilidad materna severa en una Unidad de 

Cuidados Intensivos. El objetivo fue caracterizar Ia morbilidad materna en 

cuidados intensivos relacionada con las causas de irigreso. Métodos: estudio 

retrospectivo de 212 maternas ingresadas en Ia Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), Hospital "Enrique Cabrera", Habana, 2008-2009. Los datos se 

obtuvieron de las historias clinicas, el diagnostico de ingreso se tomO como 

variable dependiente. Se usaron porcentajes y test de Chi-cuadrado para 

variables cualitativas y t-test para cuantitativas, utilizando el sistema estadistico 

SPSS-11.5. Resultados: ingresaron 133 (62,7 %) pacientes por causas no 

obstétricas y 79 (36,3 %) por causas obstétricas. Causas obstétricas: trastornos 

hipertensivos (16,5 %), hemorragia obstétrica (14,2 %) y sepsis (6,1 

Causas no obstétricas más frecuentes: trastornos respiratorios (19,8 

posoperatorio complicado, (9 %) y trastornos cardiovasculares (5,7 %). De las 

pacientes, el 49,6 % tenla 20-24 años. En los ingresos no obstétricos, 

predominaron las nuliparas 24,5 % (p= 0,001) y las gestantes, 40,6 % vs 21,2 

%. En los ingresos obstétricos prevalecieron las puerperas, 33 % vs 1,9 %, (p 

0,000). Enfermedades crOnicas, tenlan el 37,3 % de los ingresos no obstétricos 

vs 9,9 %, (p= 0,000). Tuvieron complicaciones 23,1 % de las pacientes, 

superior en los ingresos no obstétricos, 14,6 % vs 8,5 % (p= 0,000). El indice 

de ventilaciOn fue 6,1 %. La estadla general fue 4,8 ± 4,4 dias. Conclusiones: 

predominaron los ingresos por causas no obstétricas y en el posparto. Los 

ingresos por causas obstétricas tuvieron el mayor nUmero de complicaciones.6  
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ROJAS J., COGOLLO M., MIRANDA J., RAMOS E., FERNANDEZ J., BELLO 

A. (2,011), desarrollaron un estudio de investigaciOn titulado: Morbilidad 

materna extrema en Cuidados intensivos obstétricos. Cartagena (Colombia) 

2006 - 2008. El objetivo fue establecer Ia incidencia de Ia morbilidad materna 

extrema (MME), sus caracterIsticas clinicas y hacer una primera aproximación 

a los indicadores de calidad de Ia atención obstétrica en Ia unidad de cuidados 

intensivos (UCI). Materiales y métodos: estudio de cohorte, retrospectivo de 

pacientes obstétricas con MME que ingresaron a Ia UCI de Ia Clmnica de 

Maternidad Rafael Calvo de Cartagena desde enero 2006 a diciembre 2008. Se 

registraron las caracterIsticas sociodemog ráficas, g  ineco-obstétricas, criterios 

de MME y los indicadores de calidad de Ia atención obstétrica. Para el análisis 

de resultados se utilizaron medidas de tendencia central y dispersiOn, 

porcentajes, tablas de frecuencia y razones estandarizadas de morbilidad con 

intervalos de confianza (IC) al 95%. Resultados: Ia incidencia de MME fue de 

12,1 por 1000 nacimientos. El 27,2% (88 pacientes) eran adolescentes y el 

61,6% multigestantes (199 pacientes). El principal diagnOstico asociado a Ia 

MME fue el trastorno hipertensivo del embarazo, 49,5% (160 pacientes), 

seguido por las hemorragias del embarazo, 22,6% (73 pacientes). Las 

principales disfunciones orgánicas fueron respiratorias, 38,1% (123 casos), 

hepáticas, 15,2% (49 casos) e inmunolOgicas, 14,6% (47 casos). La transfusiOn 

fue Ia intervenciOn más comUn, 22,6% (73 pacientes). La incidencia de MME y 

Ia razOn de casos de MME: muerte materna (MM) aumentaron, mientras que el 

Indice de mortalidad disminuyO. Conclusiones: La incidencia de MME del 12,1 

por 1000 nacimientos. Se presentaron los indicadores de calidad como 

medición basal, lo que servirá de comparaciOn para futuras mediciones.7  

VERDECtA D., CASTILLO F., LLUCH A., MORALES A. (2009), investigaron 

en Cuba sobre: Morbi-mortalidad materna en Ia preeclampsia complicada. Se 

realizO un estudio descriptivo transversal para caracterizar Ia morbimortalidad 

materna secundaria a preeclampsia complicada en el Hospital Provincial 

Ginecobstétrico "Ana Betancourt de Mora" desde enero 2006 - septiembre 

2007. El universo estuvo conformado por 312 gestantes que presentaron algUn 

trastorno hipertensivo. Se seleccionO una muestra de 82 embarazadas con 

diagnOstico de preeclampsia complicada que cumplieron los criterios de 

inclusiOn y exclusiOn. PredominO Ia preeclampsia grave (89,02%), las menores 

de 20 años (31,71%) y las nulIparas con 51 señoras. El mayor nUmero de 
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gestantes (48) fueron evaluadas como normopeso, mientras que 27 

evidenciaron un aumento exagerado de este. La curva plana de tensiOn arterial 

incidió con 57,32%. Al 96,34% de las gestantes se les practicO cesárea, de 

éstas, a un 70% de forma electiva. No se reportO muerte materna.8  

MARl1J0 C.A. Y VARGAS D. (2010), en Ia ciudad de Colombia, investigaron: 

CaracterizaciOn de Ia morbilidad materna extrema en el Instituto Materno 

lnfantil - Hospital La Victoria. El objetivo principal fue caracterizar Ia Morbilidad 

Materna Extrernamente Grave atendida en el Instituto Materno Infantil- Hospital 

La Victoria, Bogota, Colombia. Método: La poblaciôn estuvo conformada por 

gestantes atendidas en Ia instituciOn en el periodo febrero I de 2009 - 

noviembre 30 de 2009 y Ia muestra lo conformO todas las gestantes que 

presentaron morbilidad materna extremadamente grave, atendidas en Ia 

instituciOn, incluidas de forma consecutiva, en el periodo febrero I de 2009 - 

noviembre 30 de 2009. Resultados: Las edades oscilaron entre los 14 y 43 

años, con edad promedio de 24,4 años, mediana de 23,5 años. La mayor 

incidencia se dio en el grupo de 16 a 20 años con un 30% de los casos, 

seguido del grupo de 21 a 25 años con un 26%. El 58% alcanzô Ia secundaria y 

el 34% Ia primaria, el 64% conviviente, el 24% soltera. Al presentarse el evento 

de morbilidad materna extrema fue en promedio de 38,3 meses de gestaciOn, 

el 78% si recibiO control prenatal, el 22% no lo recibiO, el 96% de gestantes 

sobreviviO. El 56 % de gestantes presentO el evento después de las 36 

semanas de edad gestacional. Conclusiones: La principal causa de morbilidad 

materna extrema son los trastornos hipertensivos con el 44% (pre eclampsia - 

eclampsia), seguido de las hemorragias en el 26%. Enfermedad especIfica: 

43% choque hipovolémico, 34% choque séptico y 23% eclampsia.' 

SUAREZ E. et al. (2006), en su estudio Preeclampsia Severa, Eclampsia, 

Sindrome De Hellp: Comportamiento ClInico; con el objetivo de identificar las 

caracteristicas clInico-epidemiolOgicas de Ia enfermedad hipertensiva del 

embarazo en su forma severa. Metodo: estudio de tipo restrospectivo, 

transversal, descriptivo. Se revisaron 127 pacientes al año. La preeclampsia 

severa —eclampsia se observO en 40 casos, de 15 a 20 años de edad 

provenientes del medio rural (55%), de medio socioeconómico bajo (93%). Las 

más afectadas primigestas (51%), recibiendo cuidados prenatales el 57.4%. 

Los sintomas más comunes fueron edema (85%), cefalea (73%), hiperreflexia 
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(69%), fosfenos (40%), acUfenos (37.8%). Las cifras tensionales más 

frecuentes fueron 110 mmHg las diastólica y 160 mmHg Ia sistólica. En 72 

casos de preeclampsia severa (56%) hubo 29 eclámpticas (23%). La 

interrupciOn del embarazo en 70% de los casos fue abdominal con anestesia 

regional. La mayoria de recién nacidos fue a término, sin embargo 25 neonatos 

fueron pre-término, lo cual establece su pronOstico, aunado al bajo peso al 

nacer que fue entre 1 000 y 2500 gramos en el 59% de ellos, con algUn grado 

de retardo de crecimiento intrauterino. Complicaciones maternas 20 casos, Ia 

más frecuente, insuficiencia renal, seguida por edema pulmonar y siguiendo 

enfermedad vascular cerebral. Fallecimientos por eclampsia cuatro, Ia 

hospitalización para Ia mayoria de pacientes de I - 3 dIas (61%), sOlo una 

pacientes permaneciO por mas de 16 dIas. Las pacientes con preeclampsia 

severa-eclampsia fueron referidas de otros centros hospitalarios de segundo 

nivel en un 44% de los casos.10  

1.1.2. Nacionales 

DIAZ, T.C. (2,010), estudiO en Ia ciudad de Lima: CaracterIsticas cilnicas 

epidemiolOgicas de Ia Preeclampsia severa en pacientes atendidas en el 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en el perIodo 2008 - 

2009, con el objetivo de determinar las caracteristicas clInicas epidemiolOgicas 

de Ia preeclampsia severa. Método: Estudio retrospectivo, transversal, 

descriptivo. Los criterios de inclusiOn fueron Historias Clinicas de pacientes con 

diagnOstico de preeclampsia severa, con edad gestacional (EG) corroborada 

por fecha de Ultima regla confiable, con embarazos con feto Unico, sin patologla 

preexistente que incrementen el riesgo de preeclampsia, y que hayan 

culminado su embarazo en Ia instituciOn. La recolecciOn de datos se realizO a 

través de un instrumento en base a estudios previos, historia clinica y cartOn 

perinatal. Los datos se arializaron via estadIstica descriptiva. Resultados: El 

mayor porcentaje de edad estuvo comprendido entre los 29 y 34 años (73.8%). 

Las más afectadas nuliparas (63.1%), con EG mayor de 37 semanas (73.8%); 

recibiendo cuidados prenatales adecuados segUn Ia norma vigente (66.9%). 

Con un Indice de Masa corporal previo a Ia gestaciOn, considerado normal 

(56,9%) y una ganancia ponderal de peso adecuada: entre 7 kg. — 16 kg. (40 

%). Antecedentes: aborto previo a Ia gestaciOn, 30 casos presentaron un aborto 

anterior (23,1%), 23.9% antecedentes familiares de hipertensiOn arterial. Los 

sintomas más comunes fueron cefalea (63.8%), fotopsias (15.4%), dolor en 
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epigastrio (10.8%), visiOn borrosa (7.7%), escotomas (6.9%). La curva de 

presiOn arterial diastOlica fue de Alto Riesgo a PatolOgico (49.2%). La via de 

culminaciOn de parto en su mayoria fue abdominal (80%) ConclusiOn: A 

diferencia de los estudios revisados, Ia mayorIa de pacientes con preeclampsia 

severa, se consideraron dentro de los rangos normales y/o adecuados de las 

variables investigadas (edad, edad gestaciorial, paridad, nUmero de atenciones 

prenatales, Indice de Masa Corporal previo a Ia gestaciOn, etc.); Ia cefalea fue 

el sIntoma premonitorio predominante, y Ia complicaciOn más frecuente fue Ia 

retinopatia hipertensiva aguda de II Grado.11  

BONIFACIO, M. S. (2,015), realizO Ia investigacian titulada: RelaciOn entre el 

nivel de conocimientos y las fuentes de informaciOn sobre preeclampsia en 

gestantes con este trastorno atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante mayo-julio 2015. Objetivo: Determinar Ia relaciOn entre el 

nivel de conocimientos y las fuentes de informaciOn sobre preeclampsia en 

gestantes con este trastorno atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante Mayo - Julio 2015. MetodologIa: Estudio de tipo 

observacional, correlacional, prospectivo y de corte transversal, en el que se 

tomO a 184 gestantes con preeclampsia que hayan recibido informaciOn sobre 

este trastorno y que cumplIan con los criterios de inclusiOn y exclusiOn. El 

grado de relaciOn entre el nivel de conocimientos y las fuentes de informaciOn 

se estimó a través de Ia prueba Chi-cuadrado, con un nivel de confianza (IC) 

del 95%, el cual se considerO significativo cuando tenia un valor p<0.05. 

Resultados: Las fuentes de informaciOn que recibieron las gestantes con 

preeclampsia fueron a través de medios de información como el Obstetra en el 

39.1% y el Medico ginecOlogo en el 29.3%; el lugar de informaciOn fue el 

Hospital en el 47.8% y el momento de informaciOn fue durante el control 

prenatal en el 53.8%. El nivel de conocimientos que presentan las gestantes 

con preeclampsia es "Medio" en el 60.3% y "Alto" en el 22.3%. El nivel de 

conocimientos sobre preeclampsia se relaciona con el medio de informaciOn 

(p=0.000), el lugar de informaciOn (p=0.000) y el momento de informaciOn 

(p=0.025) en las gestantes con este trastorno. Conclusion: El nivel de 

conocimiento se relaciona con el medio, el lugar y el momento de informaciOn 

sobre preeclampsia en las gestantes con este trastorno atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante Mayo - Julio 2015.12 
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REYES-ARMAS I. Y VILLAR A. (2,010), estudiaron: Morbilidad materna 

extrema en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, Lima, 

2007-2009. El objetivo fue caracterizar Ia morbilidad materna extrema (MME) 

en un Hospital Nacional de Lima. Diseno: Estudio observacional, retrospectivo, 

de corte transversal. lnstitución: Hospital Nacional Docente Madre-Nino San 

Bartotomé. Participantes: Madres gestantes o puérperas. Intervenciones: Se 

revisO 206 historias clinicas de pacientes atendidas entre enero del 2007 y 

diciembre del 2009 y que cumplieron alguno de los criterios de inclusiOn de 

morbilidad materna extrema relacionados con Ia enfermedad especifica, falla 

orgánica o manejo. Se analizO las variables sociodemograficas y obstétricas, 

siguiendo el protocolo establecido en Ia metodologla para Ia vigilancia de Ia 

FLASOG, además de Ia identificaciOn Ia causa básica de morbilidad y los 

retrasos acorde a to establecido en Ia metodologla de Ia 'ruta hacia Ia vida'. 

Resultados: La morbilidad materna extrema (MME) afecto a 0,94% de 

pacientes del Hospital San Bartolomé, con Indice de mortalidad de 0,032, razOn 

de morbilidad materna (MM) de 9,43 y relaciOn MME/MM de 30,43. Estuvo 

relacionada con edad materna mayor de 35 anos, nivel educativo bajo, 

multiparidad, falta de control prenatal, perlodos intergenesicos corto o 

prolongado, gestaciones pretérmino, terminando Ia mayor parte en cesáreas, 

con tasa alta de mortalidad perinatal. La enfermedad hipertensiva de Ia 

gestaciOn fue Ia causa más importante de MME (42,2%), seguida por Ia 

hemorragia puerperal (17,5%). Hubo alteraciôn de Ia coagulaciOn en 33,5%, 

transfusiones en 27,2% y alteraciOn de Ia funciOn renal en 26,7%. Los retrasos 

relacionados con Ia calidad de Ia prestaciOn del servicio (tipo IV) fueron los que 

más se asociaron (58,3%) con Ia ocurrencia de casos de MME. Conclusiones: 

La morbilidad materna extrema se presentO en una importante proporción de 

casos en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé, siendo Ia 

causa más frecuente Ia enfermedad hipertensiva de Ia gestaci6n.13  

2.1.3. Locales 

Hasta Ia fecha, no se encostraron estudios a nivel local que estén relacionados 

at nuestro. 
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1.2. BASES TEORICAS: 

2.2.1. Morbilidad Materna 

Definición 

SegUn Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud, Ia morbilidad materna ha sido 

definida como una complicaciOn obstétrica severa, que requiere una 

intervención médica urgente, encaminada a preveriir Ia muerte materna. Es 

una complicación severa durante Ia gestaciOn y los 42 dIas posparto, Ia 

cual pudiera ocasionar Ia muerte de Ia madre o invalidez definitiva, si esta 

no recibe una intervención médica adecuada. Estos casos junto a los de 

mortalidad materna son utilizados actualmente para Ia vigilancia de Ia 

calidad de los servicios de salud relacionados con Ia atenciOn de Ia mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, como mecanismo para identificar 

fallas en el sistema de salud, prioridades en salud materna y para 

cuantificar Ia incidencia de complicaciones en Ia prestaciOn de servicios 

obst6tricos.14  

Prevalencia 

La OMS (2, 015), en una nota descriptiva, informa que: 

Cada dia mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas 

prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99% de Ia 

mortalidad materna corresponde a los paises en desarrollo y que es mayor 

en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. 

En comparaciOn con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren 

mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. 

Desde 1990 varios palses subsaharianos han reducido a Ia mitad su 

mortalidad materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de Africa, los 

progresos han sido aün mayores. Entre 1990 y 2015, Ia RMM mundial (es 

decir, el nUmero de muertes maternas par 100 000 nacidos vivos) solo se 

redujo en un 2,3% al año. Sin embargo, a partir de 2000 se observO una 

aceleraciOn de esa reducciOn. En algunos palses, las reducciones anuales 

de Ia mortalidad materna entre 2000 y 2010 superaron el 5,5% necesario 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.15  
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Causas de morbilidad materna 

La morbilidad está dada por las complicaciones o enfermedades que se 

producen durante Ia gestaciOn parto o puerperlo (42 dIas después de 

terminada Ia gestaciOn) y pueden ser inmediatas o mediatas, afectando Ia 

salud de las mujeres muchas veces en forma permanente. 

En todo el mundo, airededor de cinco millones de mujeres padecen 

enfermedades crIticas asociadas a Ia maternidad, de las cuales 

aproximadamente el 10 % fallecen. Las enfermedades durante el 

embarazo, el parto y el puerperio constituyen las principales causas de 

discapacidad y muerte entre las mujeres en edad reproductiva en palses 

en desarrollo. 

En el periodo de 2007 a 2008 se realizO una investigacion en instituciones 

seleccionadas de America Latina (Cuba-La Habana, Chile, Colombia, 

Brash). Los resultados mostraron que las principales causas de 

morbilidad: Ia hemorragia posparto (33 %), los trastornos hipertensivos 

(27,8 %) el aborto (22,6 %) Ia hemorragia del 2do. y 3er. trimestres (10,4 

%), sepsis de origen obstétrico (2,6 %), Ia sepsis de origen no obstétrico 

(1,7%) y otras (1,7 %)16 

En el PerU, Ia morbilidad tiene como principal causa el egreso por aborto, 

seguido por el parto obstruido y Ia hemorragia del embarazo y parto, en 

este Ultimo se pueden enmascarar diagnOsticos como hemorragia por 

aborto ya que sabemos de los problemas de sub-registro de los abortos. 

Los trastornos hipertensivos, han sido agrupados dentro de un término 

denominado sIndrome hipertensivo del embarazo, que abarca 

fundamentalmente cuatro categorias: 

Preeclampsia - Eclampsia. 

HipertensiOn inducida por el embarazo o hipertensiOn gestacional. 

HipertensiOn crOnica. 

HipertensiOn crónica con preeclampsia sobre-agregada.17  
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2.2.2. Preeclampsia 

Definición 

Es el incremento de Ia presian arterial sistOlica 2: 140 mmHg yb 2: 90 

mmHg en Ia presiOn diastOlica, tomada en dos ocasiones con un intervalo 

de 4 a 6 horas y con un máximo de una semana, a partir de las 20 

semanas de gestaciOn en mujeres con presiones arteriales normales 

previas al embarazo; además de proteinuria ~ 300 mg124 horas o ~: 1+ en 

tira colorimétrica. 

En ausencia de proteinuria, et diagnOstico de preeclampsia se realiza 

cuando se presenta hipertensiOn gestacional asociado a sintomas 

cerebrates persistentes, epigastralgia, náuseas y vOmitos, restricciOn del 

crecimiento intrauterino, anomalias en los resultados de laboratorio 

(aumento de Ia creatinina sérica, ácido ürico, edema pulmonar; enzimas 

hepáticas elevadas, incremento de Ia deshidrogenasa Iáctica, 

plaquetopenia, también conocido como sindrome de HELLP).18 

La pre-eclampsia - eclampsia es frecuente en los extremos de Ia vida 

reproductiva, en mujeres con antecedente personal o familiar de pre 

eclampsia - eclampsia, en mujeres diabéticas o con enfermedad 

trofoblástica, enfermedad renal, hipertensiOn crOnica, diabetes.19 

La preeclampsia puede ser: 

Preec!ampsia leve. 

Cuando existe una tension arterial sistOlica mayor o igual 140 mm Hg y 

menor a 160 mm Hg, Ia tension arterial diastOlica mayor o igual a 90 mm 

Hg y menor de 110 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas, 

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

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

sintomas y exámenes de laboratorio que indiquen severidad. 

Preeclampsia severa 

Cuando Ia tensiOn arterial sistOlica es mayor o igual a 160 mm Hg, y Ia 

tensiOn arterial diastOlica mayor o igual de 110 mm Hg en embarazo 

mayor o igual a 20 semanas, además proteinuria en 24 horas mayor o 
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igual a 5 gramos o proteinuria en tirilla reactiva +++ y presencia de uno 

de los siguientes signos, sintomas y exámenes de laboratorlo: 

- Vasomotores: cefalea, tinitus, acüfenos, dolor en epigastrio e 

hipocondrio derecho. 

- Hemólisis. 

- 	Plaquetas menor a 100000 mm3. 

- 	Disfunción hepatica con aumento de transaminasas. 

- 	Oliguria menor 500 ml en 24 horas. 

- 	Edema agudo de pulmon. 

- 	Insuficiencia renal aguda 20  

Epidemiologla 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen un probtema de 

salud, siendo Ia tercera causa de muerte materna en el mundo, estos 

trastornos afectan el 7% a 10% de gestantes. 

La incidencia de Ia Preeclampsia en los paises desarrollados es del 5% - 

8% y es Ia segunda causa de muerte materna en los Estados Unidos 

(luego de Ia enfermedad tromboembólica). La preeclampsia afecta el 2% 

a 7% de gestantes nulIparas y es Ia mayor causa de muerte materno 

fetal, pero Ia mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los palses en vIas de 

desarrollo. 

En el PerU, Ia Preectampsia es Ia segunda causa de muerte materna 

representando el 17% a 21% de muertes, para el año 2002 Ia incidencia 

de hipertensiOn en Lima y Trujillo alcanzaba el 15%, Ia eclampsia 8% y el 

smndrome HELLP 3•7%•21 

La incidencia de Ia eclampsia es del 0,2% en el mundo, en Estados 

unidos el 7% al 10% de embarazos se complican por hipertension 

gestacional, de esta población el 10% de pacientes con preeclampsia 

severa y/o eclampsia son afectadas par el sIndrome HELLP. 

Varios estudios han reportado que el 30% a 50% de casos de eclampsia 

se desarrolla antes del parto, entre el 18% y 36% de crisis convulsivas se 

presentan en el intraparto y del 11% a 44% aparecen en el posparto. 
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Las mujeres con historia de eclampsia tienen un riesgo de 1% a 2% de 

volver a padecerla, y un riesgo del 22% a 35% de sufrir preeclampsia en 

embarazos posteriores.22'23  

Etiologia 

La preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiologla desconocida, 

que constituye una de las causas más importantes de morbimortalidad 

materna y perinatal en el mundo; junto con Ia hemorragia y Ia infecciOn 

forma una trIada letal. Asimismo, constituye un verdadero problema de 

salud pUblica, sobre todo en los paises en desarrollo; en los paises 

desarrollados, es apenas una complicaciOn. Es potencialmente maligna, 

ya que puede acompanarse de complicaciones multisistémicas. Se 

desconoce su agente causal, pero se han propuesto varias hipótesis; 

algunas de ellas afirman que se trata de un trastorno inmunologico que 

provoca mala respuesta inmunitaria materna al embarazo. 24  

Patogenia y fisiopatologla 

La patogenia de Ia preeclampsia puede implicar Ia invasiOn anormal del 

citotrofoblasto a las arterias espirales; en donde, es importante diferenciar 

dos etapas en el proceso de esta enfermedad: 

- 

	

	Ira. Fase, se produce entre las 12 semanas de gestaciOn con 

alteraciOn de Ia invasion trofoblástica de las arterias espirales 

maternas; produciendo un estado de insuficiencia placentaria. 

2da. Fase, se produce entre las 16 y 20 semanas y da lugar a Ia 

lesiOn endotelial responsable de los signos y sintomas clásicos de Ia 

enfermedad: vasoespasmo, mayor permeabilidad de los capilares y 

agregaciOn plaquetaria. 

La preeclampsia severa se relaciona con mayor resistencia periférica 

total, reducciOn del gasto cardiaco y disminuciOn del flujo sanguineo 

uteroplacentarlo, uno de los factores potencialmente responsable de 

estos procesos serla el TNF Factor de necrosis tumoral alfa) asociado a 

otras citoquinas como Ia lL-6 (Interleucina 6). 

La disfunciOn endotelial provoca vasoconstricciOn generalizada (esta es 

una caracterIstica básica de Ia preeclampsia grave; activaciOn plaquetaria 

y trombosis, asI como una reducciOn del suministro de sangre a multiples 
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organos coma hIgado, riñones, cerebro y placenta. Debido a Ia disfunciOn 

endotelial aumenta Ia resistencia de Ia arteria uterina y compromete el 

flujo sangumneo de Ia placenta.25  

Factores de riesgo 

Hay factores de riesgo para preeclampsia o su recurrencia, que se han 

hallado consistentemente en poblaciones con diferente ascendencia 

étnica y con diversos diseños metodolOgicos: 

Edades extremas: Edad menor a igual de 19 años tiene un riesgo de 3.4 

veces de presentar preeclampsia -eclampsia; mientras que Ia edad mayor 

a igual a 35 años tuvo aproximadamente 2 veces el riesgo de sufrir dicha 

patologla. Varios autores coinciden que en las mujeres menores de 19 

años, el riesgo de preeclampsia se duplica, y han planteado que las 

mujeres mayores de 35 años tienen mayor riesgo de sufrir de 

preeclampsia debido a que padecen con mayor frecuencia de 

enfermedades crónicas vasculares y eso facilita el surgimiento de 

preeclampsia. 

Nuliparidad: las mujeres expuestas par primera vez a las vellosidades 

coriOnicas tienen muchas más probabilidades de padecer algUn trastorno 

hipertensivo del embarazo, en los diferentes estudios realizados se ha 

demostrado que Ia primigravidez es un factor de riesgo importante para 

padecer preeclampsia. 

Multiparidad: se encontrO asociaciôn entre Ia multiparidad y el riesgo de 

preeclampsia; las mujeres multigravidas tienen mayor riesgo de 

preeclampsia. 

Raza: las gestantes de raza negra tienen un riesgo incrementado de 

preeclampsia, Ia raza blanca tiene mayor riesgo de sufrir de esta 

patologia al compararla con Ia raza mestiza. 

Nivel socioeconómico: las mujeres pobres (edad temprana, 

multiparidad, control prenatal deficiente) ejercen un efecto confusor y 

elevan el riesgo de enfermar y morir. El bajo nivel socioeconómico 
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produce un inadecuado apoyo social, ocasionando una dosis - respuesta 

significativa para desarrollar patologlas obstétricas cuando Ia mujer 

carece de un adecuado apoyo socio - econOmico. 

Indice de Masa Corpora! (IMC) previo al embarazo: aumenta desde 

4.3% para mujeres con IMC menor de 19.8 kg/m2 hasta 13.3% en 

aquellas con un IMC de mãs de 35 kg/m2. Asi mismo otros autores han 

encontrado que in IMC > 29.0 kg/m2 (mujeres obesas), aumenta 2.5 

veces el riesgo de hipertensiOn gestacional y 2.7 veces el riesgo de 

preeclampsia, en comparaciOn de aquellas mujeres que tienen un IMC 

entre 19.8 kg/m2 - 26.0 kg/m2. 

La preeclampsia está fuertemente relacionada al peso incrementado 

antes de Ia gestacian y a algunos otros factores de riesgo, coma Ia edad 

madura y el antecedente de preeclampsia en embarazos previos. 

Incremento excesivo de peso durante el embarazo: las mujeres con 

ganancia excesiva de peso tienen 3 veces mayor riesgo de hipertensiOn 

gestacional, y 4 veces mayor de preeclampsia. La obesidad, par un lado, 

se asocia con frecuencia con Ia hipertensiOn arterial, y por otro, provoca 

una excesiva expansion del volumen sanguIneo y Ufl aumento exagerado 

del gasto cardlaco, que son necesarios para cubrir las demandas 

metabôlicas incrementadas, que esta le impone al organismo, lo que 

contribuye per se a elevar Ia presiOn arterial. Por otro lado, los adipositos 

secretan citoquinas, en especial el factor de necrosis tumoral a (FNTa), 

que producen daño vascular, lo que empeora el estrés oxidativo, 

fenómeno que también está involucrado en el surgimiento de Ia 

preeclampsia.26  

Inadecuado Control Prenatal: La Gula Nacional de AtenciOn de Salud 

Sexual y Reproductiva, considera coma mmnimo que una gestante reciba 

6 controles prenatales. Las pacientes con inadecuados controles 

prenatales tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir de preeclampsia en 

comparación con las que tienen un control prenatal adecuado.27  
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Manifestaciones clInicas 

El diagnOstico de preeclampsia se establece al demostrar hipertensiOn 

arterial y proteinuria a partir de Ia semanas 20 de Ia gestaciôn, o antes, 

cuando se asocia a enfermedades del trofoblasto y hasta seis semanas 

después del parto. Sin embargo, estos criterios son insuficientes como 

prueba de screening en el primer nivel de atenciOn médica. 

La National High Blood Pressure Education Program Working Group on 

High Blood Pressure in Pregnancy, recomienda que cuando se presente 

elevaciôn tensional durante el embarazo, aun cuando no se documente Ia 

presencia de proteinuria si se acompaña de cefalea, vision borrosa, dolor 

abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio (principalmente 

plaquetopenia o incremento de enzimas hepáticas), se debe considerar 

como muy probable Ia preeclampsia; y que es necesario desarrollar 

estudios de investigaciOn para determinar los valores predictivos de estos 

sintomas y signos para el diagnOstico de preeclampsia.28  

Por lo general está precedido de hipertensión y proteinuria, aunque ésta 

Ultima puede eStar auSente en el 15-20% de los casos. El hallazgo más 

constante es Ia trombocitopenia, lo que obliga a efectuar el diagnóstico 

diferencial con trombocitopenia gestacional, pürpura trombocitopénico 

idiopático, pUrpura trombocitopénico trombótico, sindrome hemoiltico 

urémico, hIgado graso agudo del embarazo.29  

Criterios diagnosticos: 

En ausencia de proteinuria, el diagnOstico de preeclampsia se realiza 

cuando se presenta hipertensiOn gestacional asociado a sintomas 

cerebrales persistentes, epigastralgia, náuseas y vómitos, restricción del 

crecimiento intrauterino, anomallas en los resultados de laboratorio 

(aumento de Ia creatinina sérica, ácido Urico, edema pulmonar; enzimas 

hepáticas elevadas, incremento de Ia deshidrogenasa láctica, 

plaquetopenia, también conocido como sindrome de HELLP). Ver tabla 

A.3°  
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Tabla A: Criterios diagnOsticos de Preeclampsia 

I PREECLAMPSIA 

PA? 140 mm}lg sistôlica o ~!90 mmlig diastolica después de las 20 senianas dc1 

gestación en una mujer previamente norniotensa. 

Proteinura: 0.3 gr o ms en proteinuria de 24 horns 6 1+ en fira reactiva. 

SE VERA 

PA? 160 nunHg y/o 110 mznflg 

Protcinuria 5 gr. o3 + en tira colomunétrica 

Otrosfactore.c: 

Creatinina sénca? 1.2 mg/tOO ml, 

Plaquetas < 100 000/L 

DHL aunicutacla (hentélisis microangiopatica) 

Cefalea u otma alteración cerebral o visual permanente. 

Dolor epigástrico persistente 

Trans,aminasas elevadas 

Oliguria (500mL de orwa en 24 horns). distuibios cerebmales o visuales. edema 

Fuente: Tornado de Williams - Fundamentos de Ginecoobstetricia de Ia 
Sociedad Española de Gineco-Obstetricia. 

Sindrome de Helip 

Es un criterio diagnostico de Ia preeclampsia severa, caracterizado por 

hemOlisis, elevaciOn de las enzimas hepáticas y plaquetopenia, este 

criterio diagnostico se plantea en gestantes (70%) o puérperas (30%) 

con preeclampsia severa - eclampsia. 

Caracteristicas de Ia morbilidad materna secundaria a 

preeclampsia: 

Las condiciones fisiopatolOgicas, gineco-obstetricas, socioculturales 

reconocidas y epidemiologicas; se encuentran agrupadas como factores 

de riesgo. Para efecto del presente estudio, se han clasificado en 

caracterIsticas, siendo 

- Caracteristicas gineco-obstétricas 

Entre las caracterIsticas más frecuentes y conocidas aparecen: 

> 	Edades extremas 
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> Primigravidez y multiparidad, 

Cesárea 

Periodo intergenésico 

> Abortos 

> Control pre-natal incompleto 

El embarazo en edades extremas de Ia vida es un riesgo 

innegable, pues no dejan de existir situaciones y problemas que 

ponen en peligro Ia vida de Ia madre y el feto. Sean menores de 

19 o mayores de 35 años, se trata de una paciente de alto riesgo 

obstétrico y clasifican como grupo de riesgo en Ia edad extrema 

de Ia vida. 

La adolescencia acarrea importantes riesgos para el embarazo y 

el parto. Alrededor de 15 millones de ninos nacen cada año en el 

mundo de madres con edades entre 15 a 19 años. La inmadurez 

fisica coloca a Ia madre adolescente en mayor riesgo para Ia 

morbilidad y Ia mortalidad. La joven madre tiene mayor riesgo de 

presentar parto obstruido, parto prolongado, preeclampsia y 

eclampsia, anemia y malnutrición en el momento de Ia 

concepciôn y se acompanan con frecuencia de un retardo en el 

crecimiento intrauterino. Tienen además el doble de probabilidad 

de morir en casos de obesidad, multiparidad, cesárea de 

urgencias durante el trabajo de parto asI como el antecedente de 

cesarea previa y por Ultimo Ia presencia de patologlas 

coexistentes como diabetes, hipertensiOn y los trastornos 

cardiovasculares.31'32  

Primigravidez y Multiparidad: 

La primigravidez y multiparidad están muy asociados a Ia 

presencia de preeclampsia. Esto ha sido comprobado por 

mUltiples estudios epidemiológicos, que sustentan Ia validez de 

este planteamiento, siendo en las primagestas Ia susceptibilidad 

de 6 a 8 veces mayor que en las multiparas. La Preeclampsia se 

reconoce actualmente como una enfermedad provocada por un 

fenOmeno de inadaptaciOn inmunitaria de Ia madre al concept us 
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fetal. Se forman entonces inmunocomplejos, que se depositan 

finalmente en los pequenos vasos sangulneos y provocan daño 

vascular y activaciOn de Ia coagulaciOn con nefastas 

consecuencias para todo el organismo.33  

Cesárea. 

La cesárea se asocia con el desarrollo de preeclampsia. En 

investigaciones recientes se encontraron que el antecedente de 

cesárea incrementó 96 veces más el riesgo de presentar esta 

patologla. 

Periodo intergenésico. 

Entre los factores que se han investigado, pero que aUn no han 

demostrado fehacientemente su asociación con Ia preeclampsia, 

se encuentra el periodo intergenesico largo. En el análisis 

bivariado, se mostraron que los periodos intergenesicos corto y 

largo incrementan cuatro veces más el riesgo de desarrollar 

preeclampsia. 31 

Abortos 

Abortos de repetición. El antecedente de dos a más abortos 

espontáneos aumenta el riesgo de padecer preeeclampsia. 

Control pre-natal incompleto 

En ausencia de controles prenatales, antecedente de hipertensiOn 

familiar y nuliparidad, las gestantes están expuestas a una mayor 

probabilidad de partos abdominales y complicaciones en el 

puerperio. 

- CaracterIsticas socioculturales 

La situación social de las mujeres limita su acceso a los recursos 

econOmicos y a Ia educaciOn básica y en consecuencia todo eso 

da paso a Ia incapacidad para adoptar decisiones con respecto a 

su salud. A algunas mujeres se les niega el acceso a Ia asistencia 

sanitaria cuando Ia necesitan, lo que responde, en ocasiones, a 

prácticas culturales. En otros casos es producto de Ia falta de 
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acceso y utilización de servicios obstétricos. Además, Ia falta de 

poder de decisiOn de Ia mujer incide negativamente y Ileva a 

muchas mujeres a una vida de embarazos repetidos. La pobreza, 

las barreras en Ia educaciOn, Ia inestabilidad sociopoiltica coma 

expresiOn de Ia persistencia de inequidad entre los géneros y de Ia 

desigualdad econOmica y social, son factores trascendentales que 

contribuyen a una elevada mortalidad materna en estas 

poblaciones.35  

- CaracterIsticas epidemiológicas maternas 

Entre las caracterIsticas epidemiolOgicas se encuentran: 

> Historia familiar de preeclampsia 

Historia personal de preeclampsia 

> Presencia de algunas enfermedades crOnicas 

Historia familiar de preeclampsia: en estudios familiares 

observacionales y descriptivos se ha encontrado un incremento 

del riesgo de padecer una Preeclampsia en hijas y hermanas de 

mujeres que sufrieron una Preeclampsia durante su gestaciOn. Se 

plantea que las familiares de primer grado de consaguinidad de 

una mujer que ha padecido una Preeclampsia, tienen de 4 a 5 

veces mayor riesgo de presentar Ia enfermedad cuando se 

embarazan. lgualmente, 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 

Preeclampsia. Asi, coma Ia susceptibilidad para desarrollar una 

Preeclampsia está mediada en gran parte par un componente 

genetico heredable, que contribuye en aproximadamente un 50 % 

al riesgo de sufrir Ia enfermedad, indagar sabre Ia existencia de 

historia familiar de Preeclampsia puede ser una herramienta 

valiosa para detectar embarazos con alto riesgo de padecerla. 

Historia personal de preeclampsia: se ha observado que entre 

un 20 y 50 % de las pacientes que padecieron una Preeclampsia 

durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de Ia 

enfermedad en su siguiente gestaciOn. 
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Presencia de algunas enfermedades crónicas HipertensiOn 

arterial crOnica: es conocido que un alto indice de enfermedad 

hipertensiva del embarazo se agrega a Ia hipertensiôn arterial 

preexistente, y que en Ia medida en que es mayor Ia TA 

pregestacional, mayor es el riesgo de padecer una 

Preeclampsia. 

La hipertensiOn arterial crOnica produce dano vascular por 

diferentes mecanismos, y Ia placenta anatOmicamente es un 

Organo vascular por excelencia, lo cual puede condicionar una 

oxigenaciOn inadecuada del trofoblasto y favorecer el 

surgimiento de Ia Preeclampsia. Obesidad: Se asocia con 

frecuencia con Ia hipertensiOn arterial, exponiendo al organismo 

a elevar Ia TensiOn Arterial. Diabetes mellitus: en Ia diabetes 

mellitus pregestacional generalmente hay un aumento del estrés 

oxidativo y del daño endotelial, todo lo cual puede afectar Ia 

perfusion utero place ntaria y favorecer el surgimiento de Ia 

Preeclampsia, que es 10 veces más frecuente en las pacientes 

que padecen esta enfermedad. Enfermedad renal crOnica 

(nefropatias): las nefropatlas, algunas de las cuales ya quedan 

contempladas dentro de procesos morbosos como Ia diabetes 

mellitus (nefropatla diabética) y Ia hipertensiOn arterial 

(nefroangioesclerosis).36  

1.2.3. Manejo de preeclampsia complicada materna en Ia Iinidad de 

Cuidados Intensivos 

La terapia intensiva tiene un rol determinante en Ia reducciOn de Ia 

mortalidad materna, por ello se actualizan aspectos importantes de Ia 

enfermedad hipertensiva del embarazo que tiene alta incidencia en Ia 

morbilidad y mortalidad materna, sobre todo lo relacionado con Ia 

preeclampsia grave/eclampsia con énfasis en aquellos aspectos que 

se refieren a Ia atenciOn de Ia paciente grave en este tipo de unidad y 

los fármacos más frecuentemente utilizados.37' 38  
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La preeclampsia con criterios de severidad evoluciona hacia 

complicaciones graves como edema agudo de pulmOn, falla renal, 

encefalopatia hipertensiva con hemorragia cerebral, desprendimiento de 

retina, desprendimiento prematuro de placenta, hematoma subcapsular 

hepático o rotura hepática, sindrome HELLP, que pueden lievar a Ia 

muerte de Ia gestante y del feto o recién nacido. Por lo tanto, el manejo 

debe ser oportuno, multidisciplinario y efectivo. En una gestante que 

presenta sangrado vaginal y signos de desprendimiento prematuro de 

placenta, siempre sospechar en una preeclampsia como cuadro de 

fondo. 

El tratamiento va dirigido a: 

) 	ReposiciOn de Ia volemia. 

Tratamiento del vasoespasmo. 

Tratamiento del metabolismo ácido-básico y de las alteraciones 

electrolIticas. 

> 	Corregir los trastornos de Ia coagulaciOn. 

Reducir Ia irritabilidad del SNC. 

> 	Control de Ia hipertensiOn arterial. 

Intentar disminuir o erradicar los posibles efectos adversos de Ia 

medicaciOn antihipertensiva. 

> 	Prevenir y combatir Ia hipoxia. 

Prevenir y combatir las infecciones. 

SegUn estudios desarrollados por el Instituto Nacional Materno Perinatal 

(Perü-2014)39, el manejo de preclampsia debe ser inmediato, las 

pacientes con preeclampsia severa deben tener una evaluaciOn por Ia 

unidad de cuidados intensivos materna porque hay una contracciOn del 

contenido intravascular, a diferencia de Ia hipervolemia usual de Ia 

gestante; hay tendencia a oliguria por falta de fluidos, a pesar del 

edema y por el alto riesgo de muerte, por lo tanto se deberá: 

- Asegurar una expansion adecuada del intravascular con soluciOn 

sauna al 9 o/oo, a razOn de 50 a 60 gotas por minuto el primer 

litro; y, en caso de persistir Ia oliguria, iniciar coloides 500 mL a 

goteo rápido, seguido de furosemida 10 mg e.v. 
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Administrar por lo menos tres litros de cristaloides durante las 

primeras 24 horas. 

Controlar Pa diuresis con sonda de Foley y bolsa colectora; se 

monitorea Ia presiOn arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxigeno cada 15 minutos. 

Iniciar por via venosa una infusiOn de sulfato de magnesio para Ia 

prevenciOn de convulsiones. La infusiOn se prepara combinando 

5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% (ampollas de 10 mL) 

con soluciOn sauna 9 0/00 50 mL. Esta soluciOn proporciona 1 g 

dé sulfato de Mg por cada 10 mL, y debe administrarse 4 gramos 

(40 mL) en 15 a 20 minutos por volutrol, como dosis inicial de 

ataque; se continuará con una infusiOn de Ig por hora (10 mL por 

hora) y mantener Ia infusiOn por 24 horas después del parto. Se 

controlará los reflejos rotulianos, Ia frecuencia respiratoria -que 

debe ser por lo menos 14 respiraciones/minuto- y Ia diuresis, que 

no debe ser menor de 25 a 30 mL/hora. 

Control de Ia saturaciOn de 02 mediante pulsioximetria. 

Se suspenderá Ia administraciOn de sulfato de magnesio si se 

detecta arreflexia tendinosa, si hay depresiOn del estado de 

conciencia 0 si se presenta tendencia a Ia ventilación superficial o 

lenta; en este caso, administrar gluconato de calcio, 1 a 2 gramos 

via endovenosa. 

- En insuficiencia renal aguda, el sulfato de magnesio debe ser 

administrado en forma prudente. 

- El tratamiento antihipertensivo solo debe ser utilizado Si Ia 

presiOn arterial sistOlica es ~: 160 mmHg 0 SI Ia presiOn arterial 

diastOlica es ~: 110 mmHg, en cuyo caso se recomienda usar los 

siguientes fármacos: 

Labetalol : 20 mg intravenoso lento, durante 1 a 2 minutos. 

Repetir a los 10 minutos si no se controla Pa presiOn arterial, 

doblando Ia dosis (20, 40, 80 mg). 

Hidralacina: 5 mg intravenoso en bob, que puede repetirse a los 

10 minutos si Ia presiOn arterial no se ha controlado. Se sigue con 

perfusiOn continua a dosis entre 3 y 10 mg por hora. 
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Metildopa en dosis de 500 a 1 000 mg por via oral cada 12 horas, 

para mantener Ia presiOn arterial sistOlica entre 120 y 150 mmHg, 

vigilando de no producir hipotensión arterial. 

Nifedipino: 10 mg por via oral y repetir en 30 minutos Si es 

preciso. Posteriormente, seguir con dosis de 10 a 20 mg cada 6 a 

8 horas. Hay que tener precauciOn con Ia asociaciOn de sulfato de 

magnesio. No es recomendable Ia administraciOn por via 

sublingual. Si con las medidas anteriores no se mantiene Ia 

presión arterial sistôlica entre 120 y 150 mmHg, entonces se 

puede administrar nifedipino 10 mg via oral y repetir cada 30 

minutos hasta lograr el control de presiOn arterial requerido, y 

como dosis de mantenimiento nifedipino 10 a 20 mg cada 4 a 6 

horas, hasta un máximo de 120 mg por dia. 

La medicaciOn para controlar Ia hipertensiOn arterial deberá 

disminuirse segün evoluciOn, sobre todo después de producido el 

parto (ver Algoritmo Anexo 2)40.  El tratamiento se continuará 

durante 7 dIas. 

En caso de gestaciOn mayor o igual a 34 semanas 0 SI se tiene Ia 

seguridad de madurez pulmonar fetal, se concluirá el embarazo en 

el menor tiempo posible, ya sea por via vaginal o por cesárea. 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal el manejo de Ia 

preeclampsia severa antes de las 34 semanas recomienda 

administrar corticoides para inducir Ia maduraciOn pulmonar y 

terminar Ia gestacion, generalmente por cesárea. Este manejo ha 

permitido mejorar el pronóstico materno perinatal.4142'43  
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Definición de términos 

Antecedente de hipertensión arterial crónica: gestante con diagnástico de 

hipertension arterial crónica antes del embarazo actual, documentado en Ia 

historia cilnica de Ia Unidad de Cuidados Intensivos. 

Antecedente de aborto: historia de gestaciOn(es) interrumpida(s) antes de las 22 

semanas. 

Antecedente de preeclampsia: historia previa de preeclampsia en alguna 

gestaciOn anterior, documentada en Ia historia cilnica. 

Control prenatal ausente: falta de control prenatal. 

Control prenatal insuficiente: nUmero de controles prenatales menor a 4. 

Eclampsia: "Se define como Ia presencia de convulsiones tónico-clOnicas 

generalizadas, producidas por Ia magnitud de Ia vasoconstricciOn y el aiza 

tensional que provocan una encefalopatla capaz de producir convulsiones en 

ausencia de patologia neurolOgica previa, que también puede presentarse como 

un coma letat sin convulsiones, de apariciOn en Ia segunda mitad del embarazo".41 

Gestante adolescente: mujer embarazada entre los 11 - 19 años. 

Gestante añosa: mujer embarazada con una edad ~ 35 años. 

Hábitos nocivos: Cuando Ia gestante ha consumido tabaco o alcohol o drogas 

durante Ia gestaciOn. 

Hipertensión gestacional: Es el incremento de Ia presiOn arterial ~! 140 mmHg en 

Ia sistOlica y/o > 90 mmHg en Ia diastOlica, o una presión arterial media (PAM) de 

105, o más de 95 en Ia segunda mitad. Diagnosticada por primera vez durante el 

embarazo y luego de las 20 semanas de gestacion en ausencia de proteinuria; los 

niveles tensionales regresan a Ia normalidad luego de las 12 semanas posparto. 

Historia familiar de preeclampsia: Gestante que refiere antecedentes de 

preeclampsia su familia (abuela, madre, hermanas). 

Historia personal de preeclampsia: Gestante que refiere antecedentes de 

preeclampsia en embarazos anteriores. 

ndice de masa corporal: relación entre el peso expresado en kilogramos y Ia 

talla expresada en metros, donde valores <20 corresponden a desnutriciôn, entre 

20 - 24 son normales, de 25 - 29 representan sobrepeso, y ~t 30 corresponden a 

obesidad. 
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lntervención terapéutica: Son las acciones del equipo de salud en Ia UCI 

dirigidas a restablecer Ia salud de Ia madre con preeclampsia complicada que por 

Ia permanencia u hospitalización puede ser en periodo corto o prolongado. 

Paridad: clasificación de Ia madre segun el nUmero de partos anteriores a Ia 

gestaciOn actual: nullpara (0 hijos), primipara (1 hijo), multipara (2-5 hijos) y gran 

multipara (~: 6). 

Preeclampsia: Es el incremento de Ia presión arterial de al menos 140/90 mmHg 

después de Ia semana 20 de gestaciOn y Ia presencia de proteinuria (excreción > 

300 mg/24 horas o > 1+ por tira reactiva). 

Resolución del caso (preeclampsia complicada): Es el resultado de Ia 

intervención terapéutica realizada a Ia madre con preeclampsia complicada, 

logrando Ia recuperaciOn o caso contrario Ia derivaciôn a un nivel de mayor 

complejidad para salvar Ia vida de Ia paciente. 

Tabaquismo: consumo de 10 o más cigarrillos durante un mes. 
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CAPITULO ii 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. AMBITO 

Ubicación 

El Hospital Regional de Pucallpa, se encuentra ubicado en Ia ciudad de Pucallpa, 

en Ia Manzana 125-A, entre los Jirones Agustin Cauper Videira, (frente principal), 

Jr. Diego de Almagro (Lateral lzquierdo), Jr. Mariscal Cãceres (Lateral derecho) y 

por el lado posterior, con el Jr. Luls Scavino Silva. Contando con un area total de 

terreno 41,744.13 m2. 

El Hospital Regional de Pucallpa, es un hospital referencial Nivel II - 2, otorgado 

por el Ministerio de Salud desde el 2012. 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

Cuenta con los servicios de 03 medicos cirujanos (01 intensivista, 2 medicos 

generales) y 16 Lic. en enfermeria de ellos 07 con estudios de especialidad en 

Cuidados Intensivos - Adultos que laboran en Ia Unidad de Cuidados Intensivos 

en promedio de 10 años. 

La UCI, cuenta con 06 camas, de las cuales cada enfermera atiende a 2 pacientes 

por turno. Los turnos corresponden a guardias diurnas de 7:00 am a 7: pm y 

guardias nocturnas de 7:00 pm a 7:00 am. El promedio de pacientes que atienden 

al mes es de 180. 

2.2. POBLACION 

La población en estudio estuvo conformada por el 100 % (90) de gestantes que 

ingresaron a Ia Unidad de Cuidados Intensivos con diagnôstico medico de 

preeclampsia complicada durante los meses de enero a junio del presente año. 

37 



2.3. MUESTRA 

El muestreo fue no probabilistico, censal porque se incluyo al 100% de elementos 

de Ia poblaciOn, es decir todas las gestantes que presentaron preeclampsia 

correspondiente at primer semestre, es decir de enero a junlo del año 2016, 

quedando conformada por 47 elementos muestrales. 

2.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigacion es de tipo no experimental de nivel descriptivo con 

enfoque cuantitativo-cualitativo, retrospectivo. 

Es no experimental porque no se manipulO Ia variable de estudio, siendo 

descriptiva porque se explica las caracteristicas de Ia variable morbilidad materna 

secundaria a preeclampsia complicada en Ia UCI. Es cuantitativo porque los datos 

estuvieron sujetos a medición presentados en frecuencias, porcentajes y medias. 

Es retrospectivo porque se recolectaron datos registrados en tiempo pasado, es 

decir se buscó Ia informaciOn en las historias clinicas de las gestantes (en busca 

de Ia variable e indicadores del estudio) que fueron atendidas en Ia UCI entre los 

meses de enero a jun10 del año 2016 y fueron archivados en Ia Oficina de 

EstadIstica del Hospital Regional de Pucailpa. 

2.5. DISEO DE INVESTIGACION 

Por ser un estudio descriptivo, el diseño queda representado en el siguiente 

diag rama: 

0 	 M 

De donde: 

0: Observación de las caracteristicas de Ia variable 

M: Muestra (elementos de Is muestra: gestantes con diagnóstico de preeclampsia 

corn plicada) 
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2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se utilrzó fue Ia observación y revision documental, representada 

en Ia bUsqueda sistemática de Ia informaciOn a través de los sentidos, necesaria 

para recolectar los datos de acuerdo a los objetivos planteados y responder al 

problema de investigacion. 

El instrumento que se utilizO, corresponde a una Ficha de Registro (ver Anexol) 

elaborada por los investigadores, considerando Ia variable, las dimensiones e 

indicadores, el mismo que comprende 5 partes: 

- 	La primera que son los datos generales de Ia paciente 

- 	La segunda, contiene datos relacionados a las caracteristicas gineco- 

obstétricas maternas secundaria a preeclampsia. 

- 	La tercera, contiene datos relacionados a las caracteristicas socioculturales 

maternas secundaria a preeclampsia. 

- 	La cuarta, contiene datos relacionados a las caracteristicas epidemiolOgicas 

maternas secundaria a preeclampsia. 

- 	La quinta, corresponde a datos relacionados a las intervenciones 

terapéuticas del manejo de preeclampsia complicada. 

Por ser una Ficha de Registro, solo se realizO Ia validez del instrumento a través 

de juicios de expertos, para ello se contO con el apoyo de 02 enfermeras 

experimentadas y un medico intensivista de Ia UCI del Hospital Regional de 

Pucallpa y otras dos enfermeras del Hospital AmazOnico, quienes después de Ia 

revision hicieron Ilegar las siguientes observaciones: 

- 	Agregar Ia alternativa "b) De 19 a 35 años", en el Item 2.1. 

- 	En el Item 2.4, agregar "Si ( ) No  ( ) y otros ( ) 

- 	En el Item 2.6, "C) 3 abortos ( ) d) NingUn aborto ( ) y 

- 	En el Item 5.1. dice "prolongado (de 4 a 6 dias)", debe decir "(de 4 a + dIas) 

De esta manera quedO el instrumento en condiciones de ser aplicado. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se iniciO con los procedimientos administrativos como tramitar Ia autorizaciOn al 

Director del Hospital Regional de Pucallpa. Después de obtener Ia autorización se 

procediO con Ia coordinaciOn con el Jefe de Ia Unidad de Estadistica del hospital, 
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a quien se explicó los objetivos y propOsitos del estudlo. Asi mismo nos indicô las 

horas que podemos acudir de tat manera de no interferir en las actividades 

propias de Ia oficina. 

El tiempo aproximado de recolecciOn de los datos fue de 35 minutos por cada 

instrumento y se aplicO alternando el trabajo entre los dos investigadores. Los dias 

que se realizó Ia recolecciOn de datos fue de tunes a sábado desde el 15 de 

octubre hasta el 15 de diciembre del 2016 (dos meses), habiéndonos extendido en 

el tiempo por Ia necesidad de terminar at 100% con Ia revision de las Historias 

Clinicas que inclula también Ia revision de Ia hoja de monitorizaciOn de enfermeria 

del serviclo de Ia UCI, Control del balance hidrico, evaluaciOn de intervenciOn 

terapeUtica, etc. (Ver Anexo 3) 

2.8. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

Después de Ia recolecciOn de datos, se realizO el control de calidad de los 

instrumentos, luego se codificO y se ingresO a Ia base de datos elaborado en el 

programa SPSS V22 para Windows; procesada Ia informaciOn, se construyeron 

las tablas y graficos el programa Excel 2010 de acuerdo at plan de tabulaciOn 

elaborado segUn los objetivos del estudio. El plan de tabulaciOn consistiO en Ia 

organizaciOn de Ia información por grupos de edad de las madres y gestantes que 

fueron hospitalizadas en Ia Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional 

de Pucalipa. 

Para realizar el análisis de los datos, se procediO primero a describir los 

resultados segün 	Ia estadIstica descriptiva: frecuencias, porcentajes y las 

medidas de tendencia central como las medias, medianas y moda para los datos 

cuantitativos. Finalmente, se realizO Ia interpretaciOn y Ia discusiOn de los 

resultados, realizando Ia comparaciOn con los resultados obtenidos por otros 

investigadores para arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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RESULTADOS: 

labIa 1. Caracteristicas Gineco-obstétricas maternas secundaria a preeclampsia 
complicada en Ia UCI, Hospital regional de Pucallpa, enero -junio 2016 

n=4.7 

Caracteristicas Gineco-Obstétricas 	 NO 	 % 

Edad de Ia gestante 

<l9años 	 17 	 36.2 
Del9a35años 	 26 	 55.3 
> 35 años 	 4 	 8.5 

Edad gestacional 

De 21 a 25 semanas 	 3 	 6.4 

De 26 a 30 semanas 	 1 	 2.1 

De 31 a 35 semanas 	 22 	 46.8 

De 36 a 40 semanas 	 21 	 44.7 

Paridad 

Nuliparidad 6 12.8 

Primipara 15 31.9 

Multipara 15 31.9 

Gran multIpara 11 23.4 

Embarazo mltipIe 
Si (*) 3 6.4 

No 44 93.6 

Cesárea 

Si 37 78.7 

No 10 21.3 

Fuente: Ficha de registro - Historias Clinicas de gestantes atendidas en Ia UCI, enero-junio, 2016 
() Dos gemelares y un mellizo 

Edad Minima: 13 anos Edad Maxima: 40 años Edad Media: 23.7 D.E.: 8.10 

Se observa en Ia tabla I los resultados relacionados a las caracterIsticas gineco-

obstétricas de las gestantes atendidas en Ia Unidad de Cuidados Intensivos, 

correspondiente a Ia primera parte debido a Ia amplitud de Ia informaciOn; asI vemos que 

del 100% (47 gestantes) el mayor porcentaje (55.3%) estuvo representado por gestantes 

de 19 a 35 años de edad, seguido por las menores de 19 años, siendo Ia edad minima de 

13 años, Ia maxima 40 años y edad media 23.7 años. En cuanto a Ia edad gestacional fue 

de 31 a 35 semanas con el 46.8% seguido de 36 a 40 semanas, siendo tanto primiparas 
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y multiparas en iguales porcentajes (31.9%), seguido par las gran multiparas en cuanto a 

Ia paridad. Tambien se encontrO que el 93.6% no tuvo embarazo mUltiple, siendo un alto 

porcentaje (78.7%) de gestantes que Si fueron sometidas a cesárea. 

Al revisar los resultados de otras investigaciones se encontró que: Acevedo 0., Sáez V., 

Perez A. y Alcina S. (2012)44  , at investigar en Cuba sobre "CaracterizaciOn de Ia 

morbilidad materna severa en una Unidad de Cuidados Intensivos", encontraron que el 

49,6 % tenIa 20-24 años de edad, predominando las nuliparas en el 24,5%, asI tamblén 

Rojas J., et al (2,011)45  , en su estudio: "Morbilidad materna extrema en Cuidados 

intensivos obstétricos. Cartagena (Colombia) 2006 - 2008", encontraron que el 27,2% (88 

pacientes) eran adolescentes y el 61,6% (199) multiparas con antecedente de cesárea 

previa considerados como factor de riesgo asociado a morbilidad materna, además de Ia 

raza negra y Ia obesidad. 

Asi mismo, Verdecia D., Castillo F., Liuch A., Morales A. (2009)46,  encontraron en su 

estudio desarrollado en Cuba sobre: "Morbimortalidad materna en Ia preeclampsia 

complicada", que de 82 embarazadas, las menores de 20 años estuvieron representadas 

en el 31,71% y las nuilparas en el 20% y que at 96,34% de las gestantes les practicaron 

cesárea, siendo el 70% de éstas cirugla electiva. 

De otra parte Mariño C.A. y Vargas D. (2010)47  , at estudiar sobre "CaracterizaciOn de Ia 

morbilidad materna extrema en el Instituto Materno Infantil - Hospital La Victoria-

Colombia", encontraron que las edades de las gestantes oscilaron entre los 14 y  43 

años, con edad promedio de 24,4 años, mediana de 23,5 años. La mayor incidencia se 

dio en el grupo de 16 a 20 años con un 30% de los casos, seguido del grupo de 21 a 25 

años con un 26% y Ia mayorIa tuvo en promedio de 38,3 meses de gestaciOn. 

Tamblén Reyes-Armas I. y Villar A. (2010)48,  encontraron una edad promedio de 27,7 ± 

7,02 años, moda de 27 años, con valores que iban entre 15 y 50 años, siendo Ia mayorFa 

de etlas de 20 a 34 años (69,4%) en Pa distribución por intervalos, seguido de las 

pacientes de 35 a más anos (16,5%); 

Coma se puede apreciar nuestros resultados son similares a los encontrados par otros 

investigadores y podemos distinguir que de las caracteristicas gineco-obstetricas 

estudiadas de Ia muestra (en Ia tabla 1) más del 55% son entre multiparas y gran 

multiparas con antecedentes de cesárea en el 78.7%, siendo secundarios a 
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preeclampsia, considerados por Rojas J., et al (2,011) como factores de riesgo a Ia 

morbilidad materna. 

Tabla 1.1. CaracterIsticas Gineco-obstétricas maternas secundaria a preeclampsia 
complicada en Ia UCI, Hospital Regional de Pucallpa, enero -junio 2016 

n=47 

CaracterIsticas Gineco-Obstétricas 	 NO 	 % 

Abortos 
Si(*) 24 51.1 
No 23 48.9 

Periodo intergenésico 
Corto 23 48.9 

Largo 3 6.4 

Ninguno 21 44.7 

Control prenatal 

Completo 0 0.0 
Insuficiente 32 68.1 

Ausente 15 31.9 

Terminación del embarazo 
Si 37 78.7 

No 10 21.3 

Fuente: Ficha de registro - Historias Cilnicas de gestantes atendidas en Ia UCI, enero-junio, 2016 

(*) Un aborto = 23, Dos abortos = I 

La tabla 1.1., es el complemento de Ia tabla anterior, debido a su amplitud, por tanto se 

muestran las caracteristicas gineco-obstétricas maternas relacionadas con abortos, 

periodo intergenésico etc.; asi observamos que hubo presencia de aborto en el 51.1 % de 

las madres, siendo el periodo intergenésico corto (48.9%), con control prenatal 

insuficiente y terminación del embarazo en mayores porcentajes (68.1%, 78.7%) 

respectivamente. 

Datos similares encontró Sanchez M. (2009)49 y DFaz, T.C. (2,010) 0, en su estudio 

"Caracteristicas clInicas epidemiolOgicas de Ia Preeclampsia severa en pacientes 

atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome en el periodo 2008 

- 2009, Lima", como el aborto previo a Ia gestacion, de los cuales 30 casos presentaron 

un aborto anterior (23,1%) y confirma que sus hallazgos se encuentran dentro de los 
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rangos normales: edad, edad gestacional, paridad, nUmero de atenciones prenatales, 

Indice de Masa Corporal previo a Ia gestacion, etc., para preeclampsia severa. 

Mientras Mariño C.A. y Vargas D. (2010)51,  encontrô que el 78% si recibiO control 

prenatal, el 22% no lo recibiO y el 96% de gestantes sobreviviO, también Reyes-Armas I. y 

Villar A. (2,010)52,  encontró que Ia morbilidad materna (MM) fue 9,43 y Ia relaciOn 

MMEIMM de 30,43, estando relacionada con edad materna mayor de 35 años, 

multiparidad, falta de control prenatal, periodos intergenesicos corto o prolongado, 

gestaciones pretérmino, terminando Ia mayor parte en cesáreas, con tasa alta de 

mortalidad perinatal. 

Al respecto, Montesinos L.F. (2014), señala que las pacientes con inadecuados 

controtes prenatales tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir de preeclampsia en 

comparaciOn con las que tienen un control prenatal adecuado, también Guzmán-Juárez 

w., Avila-Esparza M., Contreras-Solis R., Levario-Carrillo M. (2012), manifiesta que Las 

condiciones fisiopatolOgicas, gineco-obstétricas, socioculturales reconocidas y 

epidemiolOgicas; se encuentran agrupadas como factores de riesgo, siendo estos los 

casos de abortos previos, primigravidez y multiparidad, periodo intergenésico corto o 

prolongado y control pre-natal incompleto y otras caracteristicas gineco-obstétricas 

tratados en Ia tabla anterior. 

Como podemos apreciar, los hallazgos de Ia presente investigacion no solo coinciden 

plenamente con los encontrados por otros investigadores, sino también con Ia literatura 

cientifica del marco teOrico al confirmar cada una de las caracteristicas gineco-obstetricas 

encontradas en Ia muestra de estudio. 
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labia 2. CaracterIsticas socioculturales maternas secundaria a preeclampsia 
complicada en Ia UCI, Hospital regional de Pucalipa, enero -junio 2016 

n = 47 

CaracterIsticas Socioculturales 	 NO 	 % 

Procedencia 
Urbana 
- CaIlerla 23 48.9 

-Yarinacocha 3 6.4 
Rural 

- CaserIos 13 27.7 

- Carretera F.B.Km 20 a + 8 17.0 

Ingreso familiar (mensual) 

< a SI.1000.00 40 85.1 

> a SI. 1000.00 7 14.9 

Nivel educativo 

Primaria 27 57.4 

Secundaria 20 42.6 

Estado civil 

Conviviente 33 70.2 

Madre soltera 14 29.8 

Ocupación 

Con ocupaciOn 9 19.1 

Sin ocupaciOn (Su casa) 38 80.9 

Hábitos nocivos 

Ninguno 29 61.7 

Noregistra 18 38.3 

Tipo de seguro 

SeQuro lnteqral de Salud 47 100.0 
Fuente: Ficha de registro - Historias Cilnicas de gestantes atendidas en Ia UCI, enero-junio, 
2016. 

En los resultados que se observan en Ia tabla 2, encontramos las caracteristicas 

socioculturales de Ia muestra en estudio de las que destacan que el mayor porcentaje fue 

de procedencia urbana (Callerla y Yarinacocha: 55.3%), siendo Ia diferencia (44.7%) de 

procedencia rural. El ingreso familiar que prevalecio (85.1%) fue igual o menor a 

46 



S/.1000.00 n.s., con nivel educativo primarlo, estado civil conviviente (70.2%) y sin 

ocupacion (80.3%), sin hábitos nocivos, teniendo el 100% de ellas el Seguro Integral de 

Salud (SIS). 

Al comparar con los resultados de las investigaciones desarrolladas por Reyes-Armas I. y 

Villar A. (2,010), Marino C.A. Y Vargas D. (2010)56  y Suarez E., et al. (2006) vemos 

resultados similares relacionadas a Ia morbilidad materna por preeclampsia: madres con 

nivel educativo baja, que alcanzaron a estudiar primaria y cifras similares secundaria, el 

mayor porcentaje fue conviviente y de estado civil soltera provenientes del media rural y 

con medlo socioeconOmico bajo y el mayor porcentaje fueron amas de casa. 

De otra parte Mendoza W. y Subiria G. (2013)58,  encontraron entre las caracteristicas 

sociodemograficas de mujeres adolescentes en el PerU 2012 que el 27.5% perteneciO al 

area rural, 21.5% a Ia zona de Selva, sin educaciôn 56.7%, primaria 34.9% y secundaria 

11,6%. Para GOmez J. (2014), Ia poblemática de Pa muerte materna está fuertemente 

asociada a Ia situaciOn de Ia pobreza, desnutrición, analfabetismo, falta de empleo, malas 

condiciones ambientales, servicios de salud insuficientes, difIcil acceso a los servicios de 

salud, etc., por Pa que considera no necesariamente un problema medico, sino por el 

contrario un problema social. 

Estas caracterIsticas marcadas como se presenta en las mujeres pobres (edad temprana, 

multiparidad, control prenatal deficiente) ejercen un efecto confusor y elevan riesgo de 

enfermar y morir. El baja nivel socioeconômico produce un inadecuado apoyo social, 

ocasionando una dosis - respuesta significativa para desarrollar patologias obstétricas 

cuando Ia mujer carece de un adecuado apoyo socio - econOmico (DIaz T.C., 2010)60.  

Por eso, Mendoza W. y Subirla G. (2013)61,  afirman que: "no se trata de cualquier 

necesidad a demanda, sino de aquellas que tienen que ver con su desarrollo afectivo y 

social, con acumulaciôn de oportunidades a exclusiones que ya marcaron sus primeros 

años. Adolescencia en Ia que, particularmente en el caso de las mujeres, aunado a Ia 

falta de educaciOn sexual y de servicios de orientaciOn y consejeria (que incluya 

desarrollar habilidades para postergar Pa edad de inicio de Ia actividad sexual, si asI lo 

desean), un embarazo no planificado puede bloquear las posibilidades de continuar una 

transición hacia Ia vida adulta acorde con los planes de vida que quisieran para 51 

mismas. En especial si se trata de adolescentes pobres". 
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En tal sentido, apreciamos que el 100% de madres estuvieron afiliadas al SIS par su 

condición de pobreza y pobreza extrema, aUn aquellas que nunca recibieron control 

prenatal fueron afihiadas el mismo dIa del parto, recibiendo de inmediato Ia cobertura y 

atención correspondiente de salud en Pa Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional de Pucallpa. 

Tabla 3. Caracteristicas epidemiolOgicas maternas secundaria a preeclampsia 
complicada, segUn edad de Ia gestante en Ia UCI del Hospital Regional de Pucalipa, de 
enero a junio 2016. 

n=47 

Edad de Pa gestante 

CaracterIsticas 	 De 19 a 35 
EpidemiolOgicas 	<19 años 	

años 	
> 35 años 	Total 

N° % No % No % No % 

Historia familiar de 
preeclampsia 

Si 1 2.1 0 0.0 0 0.0 1 2.1 

No 16 34.0 26 55.3 4 8.5 46 97.9 

Total 17 36.1 26 55.3 4 8.5 47 100 
Historia personal de 
preeclampsia 

Si 2 4.3 20 42.6 4 8.5 26 55.3 

No 15 31.9 6 12.8 0 0.0 21 44.7 

Total 17 36.2 26 55.3 4 8.5 47 100 
Presencia de enfermedades 
crón icas 

HipertensiOn arterial 2 4.3 20 42.6 4 8.5 26 55.3 

Hipert.+ Diabetes 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 2.1 

Ninguno 15 31.9 5 10.6 0 0.0 20 42.6 

Total 17 36.2 26 55.3 4 8.5 47 100 

Fuente: Ficha de registro - Historias Cilnicas de gestantes atendidas en Ia UCI, enero-junio, 2016 

En Ia tabla 3, ericontramos las caracteristicas epidemiolOgicas maternas segUn edad, 

observando que el 97.9%, incluyendo todos los grupos de edad, no tuvieron historia 

familiar de preeclampsia, es decir no existe antecedente materno en ellas de 
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preeclampsia; sin embargo, Si existió historia personal en el 55.3% de las gestantes 

ubicándose el mayor porcentaje en las de 19 a 35 años de edad. 

Sin embargo DIaz, T.C. (2011)62  citando a Lopez R., encontrO que el antecedente 

familiar de trastorno hipertensivo gestacional tuvo una incidencia de 41.7% en Ia madre, 

33% en hermanas, 20.8% en abuelas y/o tIas y 4.2% en suegras. 

En cuanto a Ia presencia de enfermedades crOnicas, Ia enfermedad de mayor prevalencia 

fue Ia hipertensiOn arterial en el 55.3% de ellas, presentandose mayormente en el grupo 

de 19 a 35 años de edad (42.6%), asI mismo tuvieron hipertensiôn arterial asociado a 

Diabetes Mellitus solo el 2.1%. Para Acevedo 0., Sáez V., Perez A. y Alcina S. (2012)63,  

Diaz T.C. (2010)64,  las edades extremas incrementan el riesgo de hipertensiOn inducida 

por el embarazo: en Ia nulipara adolescente el riesgo de preeclampsia aumenta de 6 - 8 

veces y en las mujeres mayores de 35 Ia relaciOn es de 3:1 (73%) de las preeclampsia. 

Asi Rojas, J. (2011)65,  encontrO que el principal diagnOstico asociado a Ia morbimortalidad 

materna fue el trastorno hipertensivo del embarazo, 49,5% (160 pacientes), seguido por 

las hemorragias del embarazo, 22,6% (73 pacientes), también predominO Ia preeclampsia 

grave (89,02%) en los hallazgos de Verdecla D., Castillo F., Lluch A., Morales A. 

(2009)66, cuando investigaron en Cuba sobre: Morbi-mortalidad materna en Ia 

preeclampsia complicada. 

Del mismo modo Reyes-Armas I. y Villar A. (2010)67,  encontraron como antecedentes 

patolOgicos, Ia anemia en el 20,4% (42 casos), Ia obesidad 8,3% (17 casos), hipertensiOn 

crónica 2,9% (6 casos), diabetes 1,5% (3 casos) y 6,8% padecIa de otras comorbilidades 

(14 casos) y en referencia a los antecedentes obstétricos de importancia, el 4,4% 

presentô preeclampsia en un parto anterior (9 casos) y Morales M., et al. (2006)68, 

encontrO que el grupo etáreo predominante fue el de 27 y 35 años. El principal factor de 

riesgo fue Ia presencia de trastornos nutricionales por exceso; seguidos por los 

antecedentes patolOgicos personales y familiares de HTA crOnica y Ia multiparidad. 

No obstante, el 42.6% de madres que registran como "ninguno" referente a presencia de 

enfermedades crOnicas, son aquellas que están "debutando" con crisis hipertensiva 

asociadas al embarazo, estando consideradas en este grupo las nuliparas y primiparas 

como se observan en Ia Tabla 1. 

Por lo que afirmamos que definitivamente, Ia presencia de Ia hipertensiOn arterial es el 

comün denominador como enfermedad crOnica materna presente entre las caracterIsticas 
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epidemiolOgicas secundaria a preeclampsia complicada, tanto en las investigaciones 

desarrolladas par otros investigadores coma se ha explicado ilneas arriba y en el 

presente estudio y que fueron atendidos en Ia UCI del Hospital Regional de Pucalipa en 

el primer semestre del 2016. 	- 

labia 4. Manejo de preeclampsia complicada segUn edad de Ia gestante en Ia UCI del 
Hospital Regional de Pucalipa, de enero a junio 2016. 

n=47 

Edad de Ia gestante 

Manejo de preeclampsia 

lntervención terapéutica 

Duraciôn del tratamiento 

Corto (1 a 3 dIas) 

Prolongado (4 a + dias) 

Total 

Resol ucion 

De 19 a 35 <l9años 	- 	>35años 	Total 
anos 

No % No % No % No % 

14 29.8 21 44.7 2 4.3 37 78.7 

3 6.4 5 10.6 2 4.3 10 21.3 

17 36.2 26 55.3 4 8.5 47 100 

Recuperada 	 16 34.0 21 44.7 4 8.5 41 87.2 

Transferida 	 1 	2.1 	5 	10.6 	0 	0.0 	6 	12.8 

Total 	 17 36.2 26 55.3 4 8.5 47 100 

Fuente: Ficha de registro - Historias Clmnicas de gestantes atendidas en Ia UCI, enero-junio, 2016 

En Ia tabla 4, encontramos datos relacionados al manejo de preeclampsia, segUn los 

rangos de edad, asi vemos que Ia intervención terapéutica en cuanto a Ia duraciOn del 

tratamiento, fue corto en mayor porcentaje (78.7%), de ellas el 44.7% correspondiO a las 

gestantes entre los 19 a 35 años, del mismo modo Ia resoluciOn fue ampliamente buena 

ya que se recuperaron el 87.2% de todas y el menor porcentaje fue transferida a 

hospitales de mayor complejidad a nivel (III a IV) que se encuentran en Ia ciudad de Lima 

coma el Hospital Nacional Docente Madre Nina "San Bartolomé" a Instituto Nacional 

Materno-perinatal. 

Guevara E. y Meza L.(2014)69, manifiestan que en Ia preeclampsia, el tratamiento final es 

Ia interrupciOn del embarazo y generalmente se toma en cuenta las condiciones maternas 
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para dicha interrupciOn, antes que Ia edad gestacional y Ia salud fetal, debido a que Ia 

preeclampsia con criterios de severidad evoluciona hacia complicaciones graves coma 

edema agudo de pulmOn, falla renal, encefalopatla hipertensiva con hemorragia cerebral, 

desprendimiento de retina, desprendimiento prematuro de placenta, hematoma 

subcapsular hepático o rotura hepática sindrome HELLP, que pueden lievar a Ia muerte 

de Ia gestante y del feto a reclen nacido. Estas gestantes deben ser hospitalizadas en un 

establecimiento, que disponga de una unidad de cuidados intensivos materna y banco de 

sangre. 

En tal sentido, el trabajo en el servicio de Ia UCI del Hospital Regional de Pucallpa fue 

multidisciplinario, encargándose el profesional de enfermerla de Ia reposición del volumen 

y tratamiento del metabolismo acido-base, prevencion de Ia hipoxia, monitorizaciOn 

continua de saturaciOn de oxIgeno y presiOn arterial y otros signos vitales; del mismo 

modo, se controlO Ia diuresis y segUn indicación médica, se solicitO el control bioqulmico y 

hematolOgico (perfil hepático: enzimas hepáticas, perfil de coagulaciOn, perfil renal: 

creatinina, urea y ácido ürico, depuracion de creatinina), proteinuria cualitativa diana, 

control diario de peso, control de balance hIdrico continuo, administraciOn de 

medicamentos, higiene, cambio de posiciOn y apoyo emocional, además los gineco-

obstetras se encargaron de evaluar el bienestar fetal, siendo el manejo oportuno, 

multidisciplinario y efectivo. 

Una vez controlado y estabilizado a Ia madre, se logro un alto porcentaje de Ia resoluciOn 

del problema de salud, que par criterio medico se dio por terminado el embarazo, coma Ia 

dice Ia literatura cientIfica y Ia afirma Alvarez T.M. et al. (2011) 0, DIaz, T.C. (2010)71:  El 

parto es Ia curación para Ia preeclampsia. Los objetivos primordiales son anticiparse a las 

convulsiones, prevenir las hemorragias intracraneales y dana grave a otros Organos 

vitales, y el nacimiento de un nino saludable. Con Ia preeclampsia grave o que no mejora 

con Ia hospitalizaciOn, par 10 general es recomendable el patio, a favor de bienestar tanto 

de Ia madre coma el feto. 
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CONCLUSIONES 

La morbilidad materna secundaria a preeclampsia complicada en Ia unidad de cuidados 

iritensivos del Hospital Regional de Pucailpa, entre enero - jun10 2016, presentO las 

siguientes caracteristicas: 

Gineco-obstétricas: El mayor porcentaje tuvo de 19 a 35 años, Ia media 23.7 años 

con edad gestacional 31 a 35 semanas, paridad multiparas y nuilparas, sometidas 

a cesárea, presencia de aborto, periodo intergenésico corto, control prenatal 

insuficiente y terminaciOn del embarazo. 

Socioculturales: Procedencia urbana, minimo ingreso familiar, nivel educativo 

primario, estado civil conviviente y sin ocupaciôn, no refirieron hábitos nocivos, 

afiliadas al Seguro Integral de Salud. 

Epidemiologicas: La mayoria no tuvieron historia familiar de preeclampsia, Si 

historia personal y presencia de hipertensión arterial como enfermedad crOnica en 

madres de 19 a 35 años de edad, siendo el comün denominador como enfermedad 

crónica materna. 

En cuanto al manejo de preeclampsia complicada materna, se concluye que Ia 

intervenciOn terapéutica fue de corta duraciOn, Ia resoluciôn fue ampliamente buena, 

obteniendo un alto porcentaje de madres recuperadas, siendo minirno porcentaje 

transferidas a hospitales de mayor nivel (III o IV) y los cuidados de enfermerFa fueron 

fundamentales en el manejo oportuno y efectivo como parte del equipo multidisciplinario. 
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RECOMENDACIONES 

A las mujeres en edad fértil, que tomen conciencia sobre las complicaciones que conlleva 

un embarazo no deseado, más aun cuando no cuentan con apoyo de Ia pareja, 

protección familiar y social; siendo muy importante Ia postergaciOn de Ia iniciaciOn de Ia 

actividad sexual, no obstante si ya existe un embarazo asumirlo con responsabilidad, 

acudiendo a sus controles, cumpliendo con las indicaciones médicas, aprovechando Ia 

gratuidad de los servicios de salud que por Ley les es otorgado. 

A los profesionales de salud: medicos, enfermeras, obstetras y psicólogos, que prestan 

servicios en Ia UCI del Hospital Regional de Pucallpa, continuar con el trabajo en equipo 

multidisciplinar; cumpliendo con los protocolos de atenciOn a mujeres con preclampsia 

solo asi se podrá disminuir los altos indices de morbi-mortalidad materna en Ia region de 

Ucayali. 

A los profesionales de enfermerla que trabajan en Ia UCI, continuar con esa disposiciOn 

de dar cuidados integrales a Ia madre favoreciendo Ia resoluciOn de estos problemas de 

salud trabajando en equipo, mirando un solo propOsito "salvar vidas" en el menor tiempo 

posible. 

Al Director del Hospital Regional de Ucayali, desarrollar actividades de promoción y 

prevenciOn en Ia comunidad, considerando las caracteristicas gineco-obstétricas, 

socioculturales y epidemiolOgicas maternas secundaria a preeclampsia encontradas en 

el presente estudio, además de Ia hipertensiOn arterial que las exponen a un alto riesgo 

de muerte como patologlas obstétricas. 

A las autoridades competentes como el sector educaciOn, fortalecer las actividades de las 

materias relacionados a personal social enfatizando en Ia enseñanza de valores, 

autoestima, etc. con participaciOn plena de los padres de familia Ia cual permitirá mayor 

nivel educativo en los adolescentes, mejores actitudes y capacidad de respuesta evitando 

embarazos no deseados y optando por una actividad sexual responsable. 
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A las autoridades de Ia Universidad Nacional de Ucayali - Facultad Ciencias de Ia Salud, 

que no desmayen en las acciones de promociOn y prevención a través de los docentes y 

estudiantes de todos los niveles, conociendo sobre los problemas de Ia salud materna, 

como preeclampsia en mujeres no solo en los extremos de Ia edad fértil, sino entre 19 y 

35 años segUn los resultados encontrados en el presente estudio. 

54 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Organizacion Mundial de Ia Salud. Mortalidad Materna. Nota descriptiva N° 348. 

Noviembre 2015. 

Reyes-Armas I. y Villar A. Morbilidad materna extrema en el Hospital Nacional Docente 

Madre-Nino San Bartolomé, Lima, 2010. 

Idem (2) 

DIaz T.C. (2010). Caracteristicas clInicas epidemiolOgicas de Ia preeclampsia severa 

en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en 

el periodo 2008 - 2009. UNMSM. Facultad de Medicina. Lima Peru. 

Alvarez T. M., Salvador A. S., Gonzalez R.G., Perez D.R.. CaracterizaciOn de Ia 

morbilidad materna extremadamente grave. Rev Cubana Hig Epidemiol [Internet]. 

2010 Dic [citado 2016 Sep 03]; 48(3): 310-320. Disponible en: http://scielo.sld. 

cu/scielo.php?  Script=sci_arttext&pid=S 1561-3003201000030001 0&Ing=es. 

Acevedo 0., Sáez V., Perez A. y Alcina S. (2012). CaracterizaciOn de Ia morbilidad 

materna severa en una Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Docente 

"Enrique Cabrera". La Habana, Cuba. Revista Cubana de Ginecologia y Obstetricia. 

2012;38 (2):148-160. 

Rojas J., Cogollo M., Miranda J., Ramos E., Fernández J., Bello A. (2011). 

Morbilidad materna extrema en Cuidados Intensivos Obstétricos. Cartagena 

(Colombia) 2006 - 2008. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia Vol. 62 No. 

2, Abril-Junio 2011 (131-140). 

VerdecIa D., Castillo F., Liuch A., Morales A.(2009). Morbimortalidad materna en Ia 

preeclampsia complicada. Hospital Provincial Ginecobstétrico "Ana Betancourt de 

Mora". Revista Cubana de Enfermeria. 2009; 25(1-2). 

Marina C.A. y Vargas D. (2010). Caracterización de Ia morbilidad materna extrema en 

el Instituto Materno Infantil - Hospital La Victoria. Universidad Nacional De Colombia. 

Facultad de Medicina. Departamento de Obstetricia Y Ginecologia. Bogota, 2010. 

Suárez E. y col. Preeclampsia severa, eclampsia, sindrome de HELLP, 

comportamiento clinico. Rev Fac Med UNAM 2005; 48(4): 145-150. 

Bonifacio M. S. (2015). Relación entre el nivel de conocimientos y las fuentes de 

informacion sabre preeclampsia en gestantes con este trastorno atendidas en el 

55 



Instituto Nacional Materno Perinatal durante mayo-julio 2015. UNMSM. Facultad de 

Medicina. Lima PerU. 

ObCit(2) 

ldem 

ObCit(1) 

Alvarez T.M. et al. Morbilidad materna extremadamente grave, un problema actual. 

Revista Cubana de Higiene y Epidemiol 2011 ;49(3):420-433. 

Chirinos L. La morbilidad y mortalidad materna en Ia altura en el PerU. Rev. Epidemio-

logla. PerU, 2004. 

Sanchez M. Factores de riesgo para Preeclampsia -Eclampsia en mujeres atendidas 

en el Hospital Provincial general de Latacunga en el periodo comprendido entre 

enero 2008 a enero 2009". Tesis de grado medico general. Ecuador, Escuela de 

Medicina.2009. 

Ob Cit (6) 

Ministerio de Salud-PerU. La Mortalidad Materna en el PerU, 2002-2011. DirecciOn 

General de epidemiologia. Noviembre 2013. Lima - PerU. 

ObCit(17) 

BendezU G. y BendezU-Quispe G. CaracterizaciOn de Ia morbilidad materna 

extremadamente grave en un Hospital del Seguro Social del PerU. 2014. Hospital IV 

"Augusto Hernández Mendoza", EsSalud, Ica. Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga, Ica, PerU. 

ObCit(17) 

Quispe L. RelaciOn de ciertos factores asociados y el desarrollo de preeclampsia en 

gestantes atendidas en el IEMP durante el periodo de agosto - noviembre 2003. 

UNMSM. Lima - PerU, 2004. 

LOpez-Carbajal M., ManrIquez-Moreno M., Gálvez-Camargo D., Ramirez-Jimenez E. 

Factores de riesgo asociados con preeclampsia. Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Mexico. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (5): 471-476. 2012. 

GOmez, J.P. (2014). Factores epidemiologicos y clinicos de mortalidad materna en el 

hospital Ill ESSALUD Iquitos, 2000-2014. Universidad Nacional de Iquitos. PerU. 

Cruz H., Hernández G., Yanes M. y Isla A. Factores de riesgo de preeclampsia: 

enfoque inmunoendocrino. Rev Cubana Med Gen lntegr v.23 n.4 Ciudad de La 

Habana oct.-dic. 2007. Parte I. 2008. 

Montesinos L.F. factores de riesgo maternos para eclampsia. Universidad de San 

Martin de Porres. Facultad de Medicina. Tesis para optar el titulo de especialista en 

Ginecologia y Obstetricia. Lima PerU, 2014. 

56 



Peralta—Pedrero M., Guzmán—lbarra M., Cruz—Avelar A., Basavilvazo—RodrIguez A., 

Sãnchez—AmbrIz S., Martinez—Garcia M. Utilidad para establecer diagnóstico y 

severidad de los sIntomas y signos más frecuentes en Ia paciente preeclámptica. Gac. 

Med. Méx vol.140 no.5 Mexico sep./oct. 2004 

Parra M., San Martin A., Valdés E., HasbUn J., Quiroz L., Schepeler M., Perez S., 

Raum. C, Miranda J. Espectro clinico de Ia preeclampsia: estudlo comparativo de sus 

diversos grados de Severidad. Hospital Cilnico, Universidad de Chile. Rev Chile GO. 

2007 

Ob Cit (4) 

Guzmán-Juárez W., Avila-Esparza M., Contreras-SolIs R., Levarlo-Carrillo M. Factores 

asociados con hipertensiOn gestacional y preeclampsia. Ginecol Obstet Mex 2012;80 

(7):461-466. 2012. 

Ob Cit (7) 

Ob Cit (17) 

Ob Cit (24) 

Mendoza W. y Subiria G. (2013). El embarazo adolescente en el PerU: situaciOn 

actual e implicancias para las politicas pUblicas. Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA). Lima, PerU. 

Ob Cit (31) 

Ob cit (2) 

Ob Cit (28) 

Guevara E. y Meza L. Manejo de Ia Preclampsia-Eclampsia en el PerU. Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Lima - PerU. Servicio de Emergencia del Instituto 

Nacional Materno Perinatal, 2014. 

Hernández-Pacheco J., Espino-y Sosa S., Estrada-Altamirano A., Nares-Torices A., 

Ortega V., Mendoza-CalderOn S. Instrumentos de Ia Guia de Práctica Clinica. 

Diagnóstico y Tratamiento de Ia preeclampsia y eclampsia en elembarazo, parto y 

puerperio. Volumen 27, NUmero 4 pp  262-280.www.medigraphic.org.mx.2013 

Ob cit (39) 

Ob cit (4) 

Morales M., y et al. (2006) hipertensión arterial y embarazo. Comportamiento en el 

Policlinico Universitario, "Antonio Maceo", La Habana. Cuba 2006. 

Ob cit (6) 

Ob cit (7) 

Ob cit (8) 

Ob cit (9) 

57 



Ob cit (2) 

Ob cit (17) 

Ob cit (4) 

Ob cit (9) 

Ob cit (2) 

Ob cit (27) 

Ob cit (31) 

Ob cit (2) 

Ob cit (9) 

Ob cit (11) 

Ob cit (35) 

Ob cit (25) 

Ob cit (4) 

Ob cit (35) 

Ob cit (4) 

Ob cit (6) 

Ob cit (4) 

Ob cit (7) 

Ob cit (8) 

Ob cit (2) 

Ob cit (42) 

Ob cit (39) 

Ob cit (15) 

Ob cit (4) 

58 



ANEXO 

59 



ANEXO 1: INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTADDECIENCIASDELASALUD 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD E 
INTERDISCIPLIARIA 

FICHA DE REGISTRO 

FECHA: 
	

HCL: 

1. 	DATOS GENERALES DE LA PACIENTE: 

1.1. Fecha: 	HCL:_____________ 

1.2. Fecha de ingreso ala UCI ..................................................................... 

1.3. FechadeegresodeIaUCI ................................................................... 

1.4. 	PesoS. ............... TalIa. ................ IMC............................... ................. 

1.5. Establecimiento de origen: . .................................................................... 

II. CARACTERISTICAS GINECO-OBSTETRICAS 

2.1. Edad de Ia gestante: ................................... 

a) < 19 años ( ) 	b) De 19 a 35 años ( ) c) > 35 años ( ) 

2.2. Edad gestacional: ................................. 

2.3. Paridad: 

a) Nuliparidad (0 hijos) ( ) b) Prim ipara (1 hijo) 

c) MultIpara (2-5 hijos) ( ) d) Gran multipara (~: 6) ( ) 

2.4. Embarazo mUltiple: 	Si ( ) 	No ( ) Especificar Si es "SI"................... 

a) Gemelar ( ) 	b) Mellizos ( ) 	c) Otros ( ) 

2.5. Cesárea: Si ( ' No 

N° de cesareas................................ 

a) 1 cesárea ( ) 	b) 2 cesáreas ( ) 	c) 3 cesáreas ( ) 
2.6. Abortos: 

a) 1 aborto ( ) b) 2 abortos ( ) c) 3 abortos ( ) d) NingUn aborto ( ) 
2.7. Periodo intergenesico: 

a) Corto ( ) b) Largo ( ) c) Ninguno ( ) 



2.8. Control pre-natal 

a) Ausente (0 veces) ( ) b) Insuficiente (1 a 4) ( ) 

c) Completo (De 5 a más) ( ) 

2.9. TerminaciOn del embarazo: 

a) Si ( ) No  ( ) 

Ill. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES MATERNAS 

3.1. Procedencia: 

Urbana: Callerla ( ) Yarinacocha  ( ) 

Rural: Caserios ( ) Carretera F.B. Km 20 a + ( ) 

Otro ( ) 

3.2. Ingreso familiar: 

a) <de 1000 n.s. b) > a 1000 n.s. 

3.3. Nivel educativo: 

a) Primaria ( ) b) Secundaria ( ) c) Superior ( 

3.4. Estado civil: 

a) Casada ( ) b) Conviviente ( ) c) Soltera ( ) 	Otros  ( ) 

3.5. OcupaciOn: 

a) Con ocupaciOn ( ) b) Sin ocupaciôn (Su casa) ( ) 

3.6. Hábitos nocivos: 

a) Consumo de tabaco ( ) b) Alcohol ( ) c) Drogas ( ) d) Ninguno ( ) 

No registra ( ) 

3.7. Tipo de seguro: 

a) SIS ( ) 	b) EsSalud ( ) c) Ninguno ( ) 

IV. 	CARACTERISTICAS EPI DEMIOLOGICAS MATERNAS 

4.1. Historia familiar de preeclampsia: a) Si ( ) 	b) No ( ) 

4.2. Historia personal de preeclampsia: a) Si ( ) b) No ( ) 

4.3. Presencia de enfermedades crónicas: 

a) 	Hipertensión Arterial ( ) 	b) Diabetes M. ( ) c) Obesidad ( 

Enf.Renal Crônica ( ) e) a y b ( ) 	f) Ninguno ( ) 
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V. MANEJO DE PREECLAMPSIA COMPLICADA. 

5.1. IntervenciOn terapéutica: 

DuraciOn del tratamiento: 

Corto (de I a 3 dIas) ( ) 	Prolongado (de 4 a + dias) ( ) 

Resolución: 

Recuperada 	Transferida ( ) 

Firma del investigador 
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ANEXO 2 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN PREECLAMPSIA SE VERA 

Algorltnio de hcxpttalizaoiôn y tratavmento 
en preedarnpsia severa e integrar equipo de reanlrnaoión 

obsibtrica 
 

j 

'Jr 

Si 
/ Urgencia N 

obtètrioa o 
fetal? 

No 

lngreo a Tecapia tntenlva 

En Terapa lntenlva 

Expansion del volunien 
plasniátioo 
Tratarniento de Ia crisis 
hipertensiva 
Profilaxis de eclampsla 
Correccibn heniatokgi-
ca y rnetabólioa 

Ingreso a (iTO 

Expansion 
del volumen 
plasrnátlm 
Tratarniento 
de Ia crisis 
hipertensiva 
Proldaxls de 
edampsia 

Unidad 
Toco-OuirUrgica 

lnterrupciOn del embarazo 

Fig. 1. Hernández-Pacheco, J., et al. Instrumentos de Ia Gula de Práctica Cllnica. 
DiagnOstico y Tratamiento de Ia preeclampsia y eclampsia en el embarazo, 
parto y puerperlo. Volumen 27, NUmero 4.2013 1 
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ANEXO N° 3: MATRJZ DE CONSISTENCIA: CARACTERIZACION DE LA MORBILIDAD MATERNA SECUNDARIA A PREECLAMPSIA COMPLICADA EN LA UCI, HRP,2016 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MARCO TEORICO TIPO ,DIS. Y 
METODO 

POBLACION Y 
MUESTRA 

GENERAL: GENERAL: No aplica por ser Caracteristicas Caracteristicas Edad de Ia gestant ASPECTOS Tipo de Población: 
,Cuáles 	son 	las 	carac- Determinar las 	carac- un estudio de la morbili- gineco-obste- Edad gestacional BASICOS DEL estudio: 90 gestantes que 
terIsticas de la morbili- terIsticas de Ia morbili- descriptivo. dad 	materna tricas maternas N° Paridad PROBLEMA lnvestigación fueron 
dad materna secundaria a dad materna secunda- secundaria 	a secundaria a Embarazo mültip. No 	experi- hospitalizadas 
preeclampsia complicada na 	a 	preeclampsia preeclampsia preeclampsia N° Cesáreas MARCO mental. en la UCI con 
en 	la 	Unidad 	de complicada 	en 	la complicada en complicada. 

N° Abortos 
Periodo 

CONCEPTUAL 
2.1. Antecedentes 

Nivel: 
Descriptivo, diagnóstico de 

Cuidados Intensivos 	del Unidad 	de 	Cuidados la Unidad de intergenésico -Internacional Restropectivo preeclampsia 
Hospital 	Regional 	de Intensivos 	del Hos- Cuidados N° Controles PN -Nacional Anailtico complicada 
Pucallpa, 	de 	enero 	a pital 	Regional 	de Intensivos Terminación del -Regional entre enero y 
junio 2016?. Pucallpa, de enero a embarazo. 2.2.Marco Teórico -Diseflo: junio 2016 y 

junio 2016. 2.2.1 .Morbil. mater. egresaron 
Caracteristicas Procedencia 2.2.2. Preeclampsia 0 	M recuperadas o 

ESPECIFICOS: ESPECIFICOS: socioculturales Ingreso familiar 2.2.3. Caracteristicas fueron 
maternas 

Nivel educativo de la. morbilidad 
transferidas a - son 	las ,CuáIes - Describir las caracterIs- Estado civil materna secundaria a 

caracterIsticas 	gineco- ticas gineco-obstétricas secundaria a Ocupación preeclampsia: otro 

obstétricas 	maternas maternas secundaria a preeclampsia Tipo de seguro - Catheter. Gineco- establecimiento 
secundaria a preeclampsia preeclampsia 	compli- complicada. Hábitos nocivos obstétrica de salud de 
complicada en la UCI del cada en 	la UCI del (Tabaco, alcohol) - Caracteristicas mayor 
Hospital 	Regional 	de Hospital 	Regional 	de socio-culturales complejidad. 
Pucallpa, de enero a junio Pucallpa, 	de 	enero 	a Caracteristicas Hist. Familiar de - Caracteristicas 
2016?. junio 2016. epidemiológicas preeclampsia. epidemiológicas Muestra: 47 

- 	Cuáles son 	las caracte- - Describir las caracteris- maternas Historia personal 2.2.4. Manejo de Muestreo No 
risticas 	socioculturales ticas 	socioculturales 

secundaria a 
de preclampsia preeclam. Complicada 

probabilIstico, maternas 	secundaria 	a maternas secundaria a Presencia de ASPECTOS 
preeclampsia complicada preeclampsia 	compli- preeclampsia enfermedades OPERACIONALES censal: 100% de 

en la UCI del Hospital cada en 	la UCI 	del complicada. crónicas: ASPECTOS la población 
Regional de Pucallpa, de Hospital 	Regional 	de -Hipertensión A. METODOLOGICOS correspondiente 
enero a junio 2016?. Pucallpa, 	de 	enero 	a -Diabetes .Ambito all Semestre 

- tCuáles son las caracterIs- junio 2016. -Obesidad (IMC) .Población del aflo 2016 
ticas epidemiológicas ma- - Describir las caracterIs- -Enf.Renal Crónic .Muestra (enero a junio) 
temas secundaria a pree- ticas 	epidemiológicas Manejo de .Nivel y tipo de 
clampsia complicada en la maternas secundaria a preeclampsia estudio 
UCI 	del 	Hospital preeclampsia complica- 

complicada 
Intervención .Diseño de investigac. 

Regional de Pucallpa, de da 	en 	la 	UCI 	del terapéutica .Técnicas e instrument 
enero ajunio 2016?. Hospital 	Regional 	de materna en la .Procedimiento de 

- ,Cuáles es el manejo de Pucallpa, 	de 	enero 	a UCI recolección de datos. 
preeclampsia complicada junio,  2016. .Plan y tabulación de 
materna en la UCI del - Describir el manejo de resultados. 
Hospital 	Regional 	de preeclampsia 	compli- RESULTADOS Y 

Pucallpa, de enero a junio cada materna en la UCI DISCUSION 

2016? del Hospital Regional CONCLUSIONES 

de Pucallpa, de enero a RECOMENDACIONES 

junio 2016. BIBLIOGRAFIA 
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