
I 
 

“PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES 

NEONATALES EN EL HOSPITAL DOCENTE 

MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2016” 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

 

   

 

 

TESIS  

 

 

 

PRESENTADA POR LOS BACHILLERES: 
 

CORILLA NESTARES, Edgardo 

ILIZARBE RAMIREZ, Jhon Albert 

 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 MÉDICO CIRUJANO 

 

HUANCAYO - PERÚ 
 

2017 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

DR. AMADOR PAZ DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

La vida está plagada de retos y uno de ellos es la universidad. Ya en ella, 

nos dimos cuenta que más allá de ser un reto, es una base no solo para 

nuestro entendimiento del campo de la medicina, sino para lo que concierne 

a nuestro desarrollo personal y nuestro futuro. 

Agradecemos a nuestros padres y hermanos, que gracias a ellos hemos 

llegado a ser personas de bien, que con sus consejos y ejemplos de 

perseverancia nos motivaron a seguir luchando, y en especial gracias a su 

apoyo incondicional en el transcurso de nuestra carrera. 

A la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Medicina 

Humana, por ser parte de nuestra formación profesional, donde obtuvimos 

grandes conocimientos. 

Al Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo, por permitirnos 

realizar este proyecto y por ser sede de nuestro internado en Medicina. 

A nuestro Asesor, Dr. Amador Paz De La Torre, por su paciencia y 

asesoramiento para realizar este proyecto. 

A nuestros grandes amigos, por todos los momentos compartidos, en el 

transcurso de los años, por convertir esta experiencia en una de las mejores 

de nuestras vidas. 

Los autores 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este trabajo a Dios, por su 

infinito amor, a nuestros padres por 

serla razón de nuestros sueños, a 

nuestros maestros quienes con 

sabiduría contribuyeron a nuestra 

formación personal y a las personas 

más cercanas por su comprensión. 

 

Los autores 

 

 

 



V 
 

 

 

CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTO                  III 

DEDICATORIA                          IV 

CONTENIDO                 V 

RESUMEN                VII 

SUMMARY               VIII 

INTRODUCCIÓN                     IX 

 
CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     11 

1.1. Descripción de la realidad problemática                11 

1.2. Formulación del problema                            12 

1.2.1. Problema general         12   

1.2.2. Problemas específicos        12 

1.3. Justificación de la investigación        13 

1.4. Objetivos           13 

1.4.1. Objetivo general         13 

1.4.2. Objetivos específicos        14 

 

CAPÍTULO II:  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN      15 

2.1. Antecedentes internacionales                        15 

2.2. Antecedentes nacionales          17 

 

CAPÍTULO III:  

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN    20 

3.1. Hipótesis general          20 

3.2. Hipótesis específica         20 

3.3. Variables            21  

 

 



VI 
 

CAPÍTULO IV:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN       23 

4.1. Tipo la estudio          23 

4.2. Población            24 

4.3. Muestra           24 

4.4. Análisis estadístico          26 

 

CAPÍTULO V:  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS    29 

5.1 Análisis de resultados        29 

 

CAPÍTULO VI:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS        44 

6.1 Discusión           44 

 

CONCLUSIONES        47 

RECOMENDACIONES       48 

BIBLIOGRAFÍA        50 

ANEXOS       54 

 

 

 

 



VII 
 

 

RESUMEN 

PREECLAMSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES EN EL 

HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO, 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2016 

INTRODUCCIÓN: La preeclampsia constituye una de las principales causas 

de morbimortalidad materna y perinatal. La determinación de las 

complicaciones neonatales producidas por la preeclampsia severa permite 

identificar a las pacientes susceptibles, para un seguimiento más estrecho 

durante el control prenatal, atención inmediata y cuidados neonatales. 

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

complicaciones neonatales. 

METODOLOGÍA: En el Hospital El Carmen, Huancayo se realizó un estudio 

observacional descriptivo correlacional, retrospectivo, transversal con 121 

pacientes gestantes con el diagnóstico de preeclampsia severa y sus 

respectivos neonatos. Los datos fueron recogidos por el instrumento y la 

revisión de historia clínica con el fin de analizar las variables. Se emplearon 

los estadígrafos de porcentaje, prueba de independencia Chi cuadrado e 

índice de correlación. 

RESULTADOS: Existe relación baja positiva entre preeclampsia severa y 

complicaciones neonatales, con un coeficiente de correlación(r) de r=0,12. 

Las complicaciones neonatales más frecuentes en hijos de preeclámpticas 

severas fueron: restricción de crecimiento intrauterino (r=0,19), bajo peso al 

nacer (r=0,05), prematuridad (r=0,08), asfixia neonatal (r=0,12) y dificultad 

respiratoria (r=0,12). 

CONCLUSIONES: Las complicaciones neonatales fueron: restricción de 

crecimiento intrauterino 36,7%, bajo peso al nacer 35,7%, prematuridad 

24,4%, asfixia neonatal 25,5% y dificultad respiratoria 32,6%. 

PALABRAS CLAVE: Preeclampsia severa, complicaciones neonatales. 
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SUMMARY 

SEVERE PREECLAMPSIA AND NEONATAL COMPLICATIONS IN THE 

HOSPITAL TEACHING CHILDHOOD EL CARMEN - HUANCAYO, PERIOD 

JANUARY - DECEMBER 2016. 

INTRODUCTION: Preeclampsia is one of the main causes of maternal and 

perinatal morbidity and mortality. The determination of neonatal 

complications produced by severe preeclampsia allows the identification of 

susceptible patients, for a closer follow-up during prenatal control, immediate 

care and neonatal care. 

Objective: To determine the relationship between severe preeclampsia and 

neonatal complications. 

METHODS: A, correlational, descriptive, observational, retrospective cross-

sectional study was performed at the El Carmen Hospital, Huancayo, with 

121 pregnant patients diagnosed with severe preeclampsia and their 

respective neonates. Data were collected by instrument and clinical history 

review in order to analyze the variables. Percentage statisticians, chi square 

test of independence and correlation index were used. 

RESULTS: There is a low positive relation between severe preeclampsia and 

neonatal complications, With a correlation coefficient (r) of r = 0.12, y. The 

most frequent neonatal complications in children with severe preeclampsia 

were: intrauterine growth restriction (r = 0.19), low birth weight (r = 0.05), 

prematurity (r = 0.08), neonatal asphyxia (r = 0.12) and respiratory distress (r 

= 0.12). 

CONCLUSIONS: Neonatal complications were: intrauterine growth restriction 

36.7%, low birth weight 35.7% , Prematurity 24.4%, neonatal asphyxia 25.5% 

and respiratory distress 32.6%. 

KEY WORDS: Severe preeclampsia, neonatal complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia se asocia a factores aún no bien definidos, que se 

caracteriza por, la hipertensión arterial y proteinuria entre la vigésima 

semana de la gestación hasta 7 días después del parto. Tiene influencia 

considerable en la prematuridad y en la restricción de crecimiento 

intrauterino. Como es de suponer, la preeclampsia y eclampsia se 

relacionan con complicaciones fetales, siendo las más frecuentes: 

prematurez, restricción de crecimiento intrauterino, asfixia perinatal y 

mortalidad perinatal. En Cuba se estima que 8% de las mujeres 

embarazadas evolucionan con algún grado de pre eclampsia y 

aproximadamente 40 % de los hijos de estas madres padecen alguna 

complicación. 

La incidencia es considerada entre 5 y 10%, En el Perú, según el Boletín 

epidemiológico a la semana 35 del Ministerio de Salud, menciona que: la 

segunda causa de muertes maternas directas son debidas a trastornos 

hipertensivos del embarazo (28,7%) de la cual 13% son debidas a 

preeclampsia y un 9,2% son debidas a eclampsia (1), es la primera causa 

(30%) de muerte materna en las adolescentes (2). Además es origen de 

24% de las muertes perinatales (3) y causa principal de restricción del 

crecimiento intrauterino (4) 

La asociación de neonato de peso bajo para la edad gestacional y 

enfermedad hipertensiva es una pauta biológica, dado que la proteinuria 
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materna puede ser un marcador de daño vascular que limita el flujo 

sanguíneo materno al útero, por lo que  existe hipoxia fetal crónica y 

retardo del crecimiento (5). 

Diversos estudios mencionan que cerca de 90% de los hijos de madres 

pre eclámpticas presentan mayor morbilidad neonatal; sin embargo, en la 

actualidad el conocimiento y tratamiento de las mujeres con preeclampsia 

ha avanzado de tal manera que se ha reducido la morbilidad en los 

neonatos, aunque todavía no se ha logrado determinar la causa de este 

problema. Informes recientes señalan que ha disminuido sobre todo la 

frecuencia del síndrome de dificultad respiratoria, de hemorragia 

intraventricular y de enterocolitis necrosante, debido a que con la 

preeclampsia, se piensa que el feto se encuentra sometido a cierto grado 

de estrés, lo que promueve una maduración orgánica más rápida (8).  No 

interrumpir oportunamente el embarazo puede ser causa de muerte fetal 

y materna ya que en el líquido amniótico disminuyen las concentraciones 

de glucosa y de potasio, aumentan las de cloruros, urea y nitrógeno, por 

lo que puede ocurrir un deterioro del producto con una menor reserva 

placentaria durante el trabajo de parto (10). 

Debido a que la preeclampsia severa se ha asociado con gran número de 

complicaciones neonatales, el propósito de este estudio fue determinar la 

asociación de preeclampsia severa con las complicaciones neonatales, 

en la población obstétrica y neonatal que acude al Hospital Docente 

Materno Infantil El Carmen – Huancayo periodo enero – diciembre 2016. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La preeclampsia, es el desorden hipertensivo más frecuente del 

embarazo, variando su incidencia entre 2% y 25% en diferentes partes 

del mundo según la OMS. En los Estados unidos la frecuencia esta 

entre 6 a 7%, en el Perú su incidencia ocurre hasta en un 15% (6). 

La OMS indica que la preeclampsia es la tercera causa prevenible de 

muerte materna. En el Perú la preeclampsia es la segunda causa de 

muerte materna y representa hasta un 32% de la mortalidad materna, 

de esta forma se convierte en un grave problema de salud. Su efecto 

no solo altera la salud materna, pues la elevada tasa de prematuridad y 

el retardo de crecimiento intrauterino asociado, incrementa la 

mortalidad perinatal (6). 

La preeclampsia severa se asocia a diversas complicaciones 

neonatales, como asfixia neonatal, síndrome de dificultada respiratoria, 
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bajo peso al nacer, prematuridad y restricción de crecimiento 

intrauterino. 

Es importante conocer las gestantes con preeclampsia severa y su 

grado de asociación con las complicaciones neonatales; para identificar 

en los neonatos la población en riesgo de desarrollar diversas 

patologías.  

Además de esta forma se podrá llevar a cabo una vigilancia neonatal 

cuidadosa, dirigida a la detección y cuidado de la preeclampsia severa, 

para tratar de evitar las complicaciones neonatales y establecer 

medidas preventivas convenientes para determinar dichas 

complicaciones, con el objetivo de lograr un diagnóstico y tratamiento 

temprano. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general: 

¿Qué relación existe entre preeclampsia severa y complicaciones 

neonatales en Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo - periodo enero – diciembre 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos: 

 Qué relación existe entre preeclampsia severa y asfixia neonatal en 

Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo -  2016. 

 Qué relación existe entre preeclampsia severa y dificultad 

respiratória en Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo - 2016. 

 Qué relación existe entre preeclampsia severa y prematuridad en 

Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 2016. 
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 Qué relación existe entre preeclampsia severa y bajo peso al nacer 

en Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 2016. 

 Qué relación existe entre preeclampsia severa y restricción de 

crecimiento intrauterino en Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo - 2016. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para 

entender la asociación que existe entre preeclampsia severa y 

complicaciones neonatales en gestantes atendidas en el Hospital 

Docente Materno Infantil El Carmen - Huancayo. Además, nos permitirá 

conocer la probabilidad de ocurrencia de complicaciones neonatales al 

estar presente la preeclampsia severa. 

El trabajo se justifica porque a través de la identificación de 

preeclampsia severa se permitirá determinar las complicaciones 

neonatales de manera precoz y oportuna, además iniciar un 

tratamiento precoz de las complicaciones neonatales. 

Por otro lado, en la investigación se utilizó métodos estadísticos para 

medir las variables del estudio. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

complicaciones neonatales en el Hospital Docente Materno Infantil 

El Carmen, Huancayo - periodo enero - diciembre 2016. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

asfixia neonatal en el Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo – durante el año 2016.  

 Identificar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

dificultad respiratória en el Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo - durante el año 2016. 

 Identificar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

prematuridad en el Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo - durante el año 2016. 

 Identificar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

bajo peso al nacer en el Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo - durante el año 2016. 

 Identificar la relación que existe entre preeclampsia severa y 

restricción de crecimiento intrauterino en el Hospital Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo – durante el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes internacionales 

En la investigación “Complicaciones materno-fetales asociadas a la 

preeclampsia” que se realizó en el Hospital José María Velasco Ibarra 

Ecuador en el periodo enero 2009 - enero 2010. Las complicaciones 

materno fetales fue 62 casos lo que corresponde a un 14% de los 

eventos obstétricos atendidos. Con respecto a las características socio 

demográficas tenemos que la madre pre eclámptica es una mujer joven 

entre 19 -23 años (34%), con instrucción secundaria (60%) que vive en 

unión libre (55%).En las características gineco- obstétricas podemos 

concluir que la paciente preeclamptica es fundamentalmente multípara 

(66%), con una edad gestacional >34 semanas (98%), con un número 

de controles prenatales deficientes <5 (58%). La vía de terminación del 

embarazo de elección fue cefalovaginal (55%) lo que cumple con las 

normas materno – neonatal propuestas por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador para el manejo de preeclampsia. Las 

complicaciones neonatales más frecuentes fueron: Hipoglicemia (3%), 

RCIU y muerte neonatal (2%) respectivamente. Las complicaciones 
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maternas encontradas fueron: Síndrome de HELLP(29%), Eclampsia 

(18%), Insuficiencia renal aguda (3%), Pre eclampsia refractaria (2%) , 

afortunadamente no se reportó muerte materna. 

 

En la investigación “Morbilidad y mortalidad en neonatos hijos de 

madres con enfermedad hipertensiva”, que se realizó en el Servicio 

de Neonatología del Hospital General Universitario «Abel Santamaría 

Cuadrado», entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007; 

que concluye: El principal efecto de la hipertensión durante el embarazo 

fue el marcado aumento de neonatos pequeños para la edad 

gestacional. Además se observó una incidencia significativamente mayor 

de: bajo puntaje de Apgar a los 5’, peso < 2.500 g y < 1.500 g, 

policitemia y enterocolitis necrotizante (38). 

 

En el estudio titulado “Bajo peso al nacer y su relación con la 

hipertensión arterial en el embarazo”; realizado en el Hospital 

Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa. La Habana, Cuba, donde se 

realizó un estudio en madres portadoras de trastornos hipertensivos del 

embarazo que tuvieron recién nacidos de bajo peso. El universo estuvo 

integrado por 75 recién nacidos de bajo peso donde la preeclampsia 

agravada constituyó la forma más frecuente de hipertensión (39,1 %).El 

60,9 % de los neonatos de bajo peso estudiados presentaron restricción 

del crecimiento intrauterino asimétrico. La morbilidad materna y neonatal 

fue baja; concluyéndose una relación entre la existencia de preeclampsia 

agravada y el bajo peso al nacer (40). 
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2.2 Antecedentes nacionales 

 

En la investigación “Estudio comparativo de las complicaciones en 

los recién nacidos de pacientes preeclámpticas y de pacientes sin 

preeclampsia”. Teniendo como resultados: En el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales hubieron 2895 nacimientos, de los cuales 158 recién 

nacidos correspondían a pacientes preeclámpticas obteniendo así una 

tasa de incidencia de 10,91%. Del total de pacientes con preeclampsia 

sólo 139 cumplían con los criterios de inclusión y exclusión del estudio; 

de las cuales se identificaron 102 recién nacidos de pacientes con pre 

eclampsia leve y 37 recién nacidos de pacientes con pre eclampsia 

severa, además se seleccionó aleatoriamente 139 recién nacidos de 

pacientes sin preeclampsia que también cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión señalados para el presente estudio. Las 

complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de recién nacidos de 

pacientes con preeclampsia severa con 32 casos (86,5%), se encontró 

43 casos (42,2%) de complicaciones en los recién nacidos de pacientes 

con preeclampsia leve y fueron menos frecuentes en el grupo de recién 

nacidos de pacientes sin preeclampsia con 12 casos (8,6%). Los 

resultados respecto a los recién nacidos sin complicación alguna, tuvo 

una incidencia inversa a lo anterior pues hubo 91,4% de recién nacidos 

de pacientes sin preeclampsia, 57,8% de casos en recién nacidos de 

pacientes con preeclampsia leve y el menor porcentaje 13,5% en recién 

nacidos de pacientes con preeclampsia severa (37). 

En la investigación “Riesgo de complicaciones neonatales en hijos 

de preeclampticas severas”, en el Instituto Nacional Materno de Lima 
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– Perú durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 

diciembre del 2007; teniendo como resultados: Existió complicaciones 

neonatales en el 31,2% (n = 48) de casos. Las complicaciones 

neonatales más frecuentes en hijos de preeclámpticas fueron: restricción 

de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, prematuridad y síndrome 

de dificultad respiratoria; tanto para los casos severos como leves. No 

existió diferencia en el riesgo de asfixia perinatal entre hijos de 

preeclámpticas severas e hijos de gestantes con preeclampsia leve y no 

se registró ningún caso de encefalopatía hipóxico isquémica, hemorragia 

intraventricular, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante y 

muerte neonatal (36). 

Otra estudio “Factores asociados a asfixia perinatal en un hospital 

de Callao, Perú”, En el servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

IV Alberto Sabogal Sologuren en 2014. Estudio de casos y controles. 

Los casos fueron los recién nacidos con diagnóstico de asfixia perinatal, 

y los controles fueron recién nacidos sanos del mismo rango de edad, 

elegidos de forma aleatoria en el mismo periodo de estudio. Se 

incluyeron un total de 80 casos y 160 controles. Las variables 

independientes asociadas fueron las siguientes: factores prenatales 

gestacionales (grado de instrucción superior y control prenatal 

adecuado); factores prenatales obstétricos (preeclampsia, trabajo de 

parto prolongado, desprendimiento prematuro de placenta y 

corioamnionitis), y factores fetales (recién nacidos pretérmino y 

restricción de crecimiento intrauterino). Concluyendo que los principales 

factores de riesgo para la asfixia perinatal fueron el desprendimiento 
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prematuro de placenta, el trabajo de parto prolongado, la corioamnionitis, 

la preeclampsia, la restricción de crecimiento intrauterino y recién nacido 

pretérmino. Los factores protectores para la asfixia perinatal fueron el 

grado de instrucción superior y el control prenatal adecuado (41). 
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CAPÍTULO III 

 

FORMULACION DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Hipótesis general 

Existe relación entre preeclampsia severa y complicaciones 

neonatales en el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo - durante el año 2016. 

 

3.2 Hipótesis específicas: 

 Existe relación entre preeclampsia severa y asfixia neonatal en el 

Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - durante 

el año 2016. 

 Existe relación entre preeclampsia severa y dificultad respiratória 

en el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 

durante el año 2016. 

 Existe relación entre preeclampsia severa y prematuridad en el 

Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - durante 

el año 2016. 
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 Existe relación entre preeclampsia severa y bajo peso al nacer en 

el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 

durante el año 2016. 

 Existe relación entre preeclampsia severa y restricción de 

crecimiento intrauterino en el Hospital Docente Materno Infantil El 

Carmen, Huancayo - durante el año 2016. 

 

3.3 Variables  
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3.3. 1 Operacionalización de variables  

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE MEDICIÓN 

 
 
 
PRECLAMPSIA 
SEVERA 

Es aquella Preeclampsia 
asociada a presión arterial 
sistólica ≥160 mm Hg ó 
diastólica ≥110 mm Hg, ó a 
evidencias de daño en 
órganos blanco. Proteinuria 
cualitativa de 2 a 3 + (test de 
ácido sulfosalicílico). 
Compromiso de órganos que 
se manifiestan por oliguria, 
elevación de creatinina 
sérica, edema pulmonar, 
disfunción hepática, 
trastorno de coagulación, 
ascitis. (24) 

 
 
 
 

NOMINAL   

1. Presión arterial es ≥ 160/110 
mmHg 

2. Proteinuria es de ≥ 2.0 g/24 horas 
o mayor e igual 2+ por tira reactiva 

3. Creatininemia ≥ 1,2 mg/dl (a menos 
que se sepa que estaba 
previamente elevada) 

4. Recuento plaquetario < 100.000 
mm3 

5. Oliguria ≤ 500 ml en 24 horas                                           
6. GOT >70 U/I                                                                             
7. LDH > 600U/L                                                                           
8. Cefalea                                                                                    
9. Dolor epigástrico                                                              
10. Alteraciones visuales                                                      

 
FICHA DE 
OBSERVACION  

 
COMPLICACION
ES 
NEONATALES 

 
Son consecuencias del 
recién nacido que adquiere 
por antecedentes prenatales 

NOMINAL Asfixia perinatal 
 

 
 
FICHA DE 
OBSERVACION   

NOMINAL Dificultad respiratória 

NOMINAL Prematuridad 

NOMINAL Bajo peso al nacer 

NOMINAL Restricción de crecimento 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo correlacional y 

retrospectivo. 

Observacional (no experimental), ya que la investigación se realizó sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables para ver su 

efecto sobre otras variables. En este estudio no se generó ninguna 

situación, sino que se observaran situaciones ya existentes. En la 

investigación las variables ocurren y no es posible manipularlas, no se 

tuvo control directo sobre dichas variables ni pudo influir sobre ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

Retrospectivo: Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros 

de la información es un tipo de estudio retrospectivo ya que, se 

recogieron los datos a través de las historias clínicas. 
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Descriptivo Correlacional: En general, este diseño buscó la asociación 

o correlación entre la preeclampsia severa y las complicaciones 

neonatales; además se notó que un cambio en la magnitud de esa está 

relacionada con un cambio que puede ser un aumento o una 

disminución de las complicaciones neonatales. 

 

4.2 Población 

La población viene a ser 121 pacientes gestantes con el diagnóstico de 

preeclampsia severa y sus respectivos neonatos que fueron 

hospitalizadas en el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo - durante el año 2016.  

 

4.3 Muestra 

Se tomó a las 121 pacientes gestantes mencionadas en la población.  

  Unidad de análisis 

Las historias clínicas de las gestantes y neonatos cuyo parto fue 

atendido en el Servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo - durante el año 2016 y que 

cumplan con los criterios de selección establecidos. 

 

Unidad de muestreo: 

Servicio de ginecoobstetricia y atención inmediata del Hospital 

Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo. 
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Tipo de muestra: 

Muestra no probabilística, por conveniencia, ya que  es 

probablemente la técnica de muestreo más común. En el muestreo 

por conveniencia, es decir las muestras son seleccionadas porque 

son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos 

simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es 

considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

 Gestantes hospitalizadas en el servicio de Gineco-obstetricia 

con diagnóstico de preeclampsia severa y sus respectivos 

neonatos entre los periodos de enero a diciembre del 2016. 

Que cuenten con historias clínicas rellenadas adecuadamente, 

en los que estén notificados las variables a estudiar. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Gestantes con el diagnóstico de preeclampsia en quienes 

posteriormente se hizo el diagnóstico de hipertensión transitoria 

de la gestación, o hipertensión crónica sola o asociada a pre-

eclampsia, también que cuenten con historias clínicas 

incompletas, en donde no se notifiquen las variables a estudiar.  
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 Gestantes con historias clínicas inadecuadamente 

llenadas, y que no cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4.4  Análisis estadístico 

Proceso de captación de la información y recolección de datos 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la 

muestra adecuada (no probabilística), de acuerdo con nuestro 

problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consistió en 

recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos y 

variables de las unidades de análisis o casos. 

Para ello se gestionó el permiso de la Dirección y el departamento de 

investigación y apoyo a la docencia del Hospital Docente Materno 

Infantil El Carmen, así como de la Unidad de Estadística del Hospital, 

donde se dio a conocer el propósito de la investigación y al 

responsable del mismo.  

Se revisaron las historias clínicas de todas aquellas pacientes 

gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa y sus respectivos 

neonatos ingresados al Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo durante el periodo de 

enero a diciembre del 2016 identificado los casos, éstos fueron 

revisados se recogieron información de las mismas en el instrumento 

de recolección de datos elaborado por mi persona. (Anexo N° 01) 

 

Fuente de datos 
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Los datos fueron recolectados del Departamento de Estadística e 

informática y de los archivos de historias clínicas. 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de la información que se empleó fue a través 

de una ficha de observación, debido a:  

   Su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número 

de personas en un periodo bastante breve. 

   La facilidad para obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. 

   Por los menores requerimientos en cuanto a personal, pues no es 

necesario adiestrar a encuestadores o entrevistadores. 

   Por la mayor posibilidad de mantener el anonimato de los 

encuestados. 

 

Dicho instrumento se utilizó un formulario como instrumento de 

recolección; con preguntas cerradas sea dicotómica o policlotómica, 

esto dependiendo de la variable a ser formulada, además las preguntas 

planteadas están relacionadas según los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 

Confiabilidad del Instrumento de recolección de Datos: 

La confiabilidad se desarrolló bajo la modalidad del Alpha de 

Crombach.  
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El instrumento es confiable ya que cumple con lo siguiente: 

Aplica las reglas generales de elaboración de instrumentos, de tal 

forma que se eliminan los errores de medición (preguntas ambiguas, 

espacios inadecuados para registrar la respuesta, lenguaje no claro 

para el que brinda la información, entre otros). 

Tiene instrucciones claras que orienten el llenado o utilización de los 

instrumentos. 

Aplica los instrumentos o realiza las mediciones en condiciones 

similares. 

 

Validez del Instrumento de recolección de Datos: 

El instrumento de recolección de datos es válido por cuanto presenta 

validez de contenido a través de juicio de expertos. Se refiere al grado 

en que aparentemente un instrumento de medición mide las variables 

en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema. 

 

Procesamiento de los datos obtenidos 

La información de las historias clínicas se trascribió a fichas de 

recolección de datos que luego fueron ingresados a una base de datos 

en formato de Excel.  

Para los casos y los controles se determinó las proporciones de las 

variables cualitativas de estudio y se comparó mediante la prueba de 

asociación de Chi-cuadrado, para determinar si existe relación 

estadísticamente significativa. 



29 
 

Luego de ello se aplicó tablas de contingencia para el cálculo de los 

Odds ratio y de esta forma determinar la probabilidad de presentar la 

enfermedad con la presencia de la variable. 
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CAPÍTULO V 

 

PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PREECLAMPSIA SEVERA Y 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

TABLA 1 

 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

FRECUENCIAS DE LA VARIABLE PREECLAMPSIA EN EL 

HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 

HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 98 80,99 

Leve 23 19,01 

Total 121 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 
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GRÁFICA 1 

 VARIABLE PREECLAMPSIA 

 

       

Fuente: tabla 1 

 

En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la variable preeclampsia, de tal manera que 80,99% poseen una 

preeclampsia severa, mientras que el 19,01% de las pacientes poseen 

preeclampsia leve.  

TABLA 2 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 
FRECUENCIAS DE LAS COMPLICACIONES NEONATALES EN EL 

HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

COMPLIACIONES 

NEONATALES 

CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Asfixia neonatal 25 25,51 

Dificultad respiratoria 32 32,65 

Bajo peso al nacer 35 35,71 

Prematuridad 24 24,48 

RCIU 36 36,73 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 
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TABLA 3 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 
FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN ASFIXIA NEONATAL EN EL 

HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 25 92,59 

Leve 2 7,41 

Total 27 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

GRÁFICA 2 

LA DIMENSIÓN ASFIXIA NEONATAL 

           

       

         Fuente: Tabla 2 

 

En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la dimensión asfixia neonatal, de tal manera que 92,59% poseen 

una característica severa, mientras que el 7,41% de las pacientes poseen 

una característica leve. 
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TABLA 4 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 
 FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN DIFICULTAD RESPIRATORIA 
EN EL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 32 91,43 

Leve 3 8,57 

Total 27 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

GRÁFICA 3 

LA DIMENSIÓN DIFICULTAD RESPIRATORIA 

           

       

         Fuente: Tabla 3 

  

En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la dimensión dificultad respiratoria, de tal manera que 91,43% 

poseen una característica severa, mientras que el 8,57% de las pacientes 

poseen una característica leve. 
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TABLA 5 
PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN BAJO PESO AL NACER EN EL 
HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 35 85,37 

Leve 6 14,63 

Total 27 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

GRÁFICA 4 

 LA DIMENSIÓN BAJO PESO AL NACER 

           

       

         Fuente: Tabla 4 

 

 En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la dimensión bajo peso al nacer, de tal manera que 85,37% 

poseen una característica severa, mientras que el 14,63% de las pacientes 

poseen una característica leve. 
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TABLA 6 
PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN PREMATURIDAD EN EL 
HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 

HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 
 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 24 88,89 

Leve 3 11,11 

Total 27 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

GRÁFICA 5 

 LA DIMENSIÓN PREMATURIDAD 

           

       

         Fuente: Tabla 5 

 

 En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la dimensión prematuridad, de tal manera que 88,89% poseen 

una característica severa, mientras que el 11,11% de las pacientes poseen 

una característica leve. 
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TABLA 7 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

FRECUENCIAS DE LA DIMENSIÓN RCIU EN EL HOSPITAL 
DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, HUANCAYO - 

DURANTE EL AÑO 2016 

NIVELES CANTIDAD Y PORCENTAJE 

CASOS % 

Severa 36 97,30 

Leve 1 2,70 

Total 27 100,00 

 

FUENTE: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

GRÁFICA 6 

 LA DIMENSIÓN RCIU 

           

       

         Fuente: Archivo del instrumento e historias clínicas de la Oficina de 
Estadística del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016 

 

 En la siguiente tabla y gráfica nos muestran los datos porcentuales con 

respecto a la dimensión RCIU, de tal manera que 97,30% poseen una 

característica severa, mientras que el 2,70% de las pacientes poseen una 

característica leve. 

 



37 
 

TABLA 8 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

CORRELACIÓN ENTRE PREECLAMPSIA Y ASFIXIA NEONATAL EN 

EL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 

HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

 PREECLAMPSIA  

TOTAL ASFIXIA 

NEONATAL 

SEVERA LEVE 

No 73 21 94 

Si 25 2 27 

Total 98 23 121 

 

( )( )( )( )

AD BC
r

A B C D A C B D




   
 

0,12r   

La correlación entre la variable preclamapsia y asfixia neonatal es una 

correlación muy baja y positiva 

 

Contrastación de hipótesis con respecto a la variable preeclampsia y 

asfixia neonatal.    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y asfixia neonatal en 

las pacientes.      

                                      Ho: .2.1 PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y asfixia neonatal en 

las pacientes.      

                                     H1: .2.1 PP   

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 
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c) Distribución normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

 

d) Recolección de datos 
 

                

2

2

( )
2

( )( )( )( )

N
N AD BC

x
A B C D A C B D

 


   
 

                

2
2 148(379 74)

10046025
x


  

               
2 1,37x   

                Chi cuadrada teórica = 3,84 

 
e) Conclusión estadística  

Puesto que 
22

tc xx   se concluye que: No existe diferencia significativa 

de frecuencias esperadas y obtenidas entre la variable preeclampsia 

y asfixia neonatal en las pacientes.      

TABLA 9 
PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

CORRELACIÓN ENTRE PREECLAMPSIA Y DIFICULTAD 
RESPIRATORIA EN EL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL 

EL CARMEN, HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 
 

 PREECLAMPSIA TOTAL 

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

SEVERA LEVE 

No 66 20 86 

Si 32 3 35 

Total 98 23 121 

 

( )( )( )( )

AD BC
r

A B C D A C B D




   
 

r = 0,12 
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La correlación entre la variable preeclampsia y dificultad respiratoria es una 

correlación muy baja y positiva 

 

 Contrastación de hipótesis con respecto a la variable preeclampsia y 

dificultad respiratoria    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y dificultad respiratoria 

en las pacientes.      

                                      Ho: .2.1 PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y dificultad respiratoria 

en las pacientes.      

                                     H1: .2.1 PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

 

c) Distribución normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

d) Recolección de datos 
 

                

2

2

( )
2

( )( )( )( )

N
N AD BC

x
A B C D A C B D

 


   
 

               X2 = 1,44 

                Chi cuadrada teórica = 3,84 

 

e) Conclusión estadística  

Puesto que 
22

tc xx   se concluye que: No existe diferencia significativa 

de frecuencias esperadas y obtenidas entre la variable preeclampsia 

y dificultad respiratoria en las pacientes.      
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TABLA 10 
 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 
CORRELACIÓN ENTRE PREECLAMPSIA Y BAJO PESO AL NACER EN 

EL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 
 PREECLAMPSIA TOTAL 

BAJO PESO AL 

NACER 

SEVERA LEVE 

No 63 17 80 

Si 35 6 41 

Total 98 23 121 

 

( )( )( )( )

AD BC
r

A B C D A C B D




   
 

r = 0,05 

La correlación entre la variable preeclamapsia y bajo peso al nacer es una 

correlación muy baja y positiva 

 

Contrastación de hipótesis con respecto a la variable preeclampsia y 

bajo peso al nacer    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y bajo peso al nacer 

en las pacientes.      

                                      Ho: .2.1 PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y bajo peso al nacer 

en las pacientes.      

                                     H1: .2.1 PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 
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d) Recolección de datos 
 

                

2

2

( )
2

( )( )( )( )

N
N AD BC

x
A B C D A C B D

 


   
 

 

               X2 = 0,16 

 

                Chi cuadrada teórica = 3,84 

 

e) Conclusión estadística  

Puesto que 
22

tc xx   se concluye que: no existe diferencia significativa 

de frecuencias esperadas y obtenidas entre la variable preeclampsia 

y bajo peso al nacer en las pacientes. 

      

TABLA 11 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 
CORRELACIÓN ENTRE PREECLAMPSIA Y PREMATURIDAD EN EL 

HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 
HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 

 

 PREECLAMPSIA TOTAL 

PREMATURIDAD SEVERA LEVE 

No 74 20 94 

Si 24 3 27 

Total 98 23 121 

 

( )( )( )( )

AD BC
r

A B C D A C B D




   
 

 

r = 0,08 

La correlación entre la variable preclamapsia y prematuridad es una 

correlación muy baja y positiva 
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Contrastación de hipótesis con respecto a la variable preeclampsia y 

prematuridad    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y prematuridad en las 

pacientes.      

                                      Ho: .2.1 PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y prematuridad en las 

pacientes.      

                                     H1: .2.1 PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

 

c) Distribución normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

 

d) Recolección de datos 
 
 

                

2

2

( )
2

( )( )( )( )

N
N AD BC

x
A B C D A C B D

 


   
 

 

               X2 = 0,48 

 

                Chi cuadrada teórica = 3,84 

 
 

e) Conclusión estadística  

Puesto que 
22

tc xx   se concluye que: no existe diferencia significativa 

de frecuencias esperadas y obtenidas entre la variable preeclampsia 

y prematuridad en las pacientes.      

 



43 
 

TABLA 12 

PREECLAMPSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES 

CORRELACIÓN ENTRE PREECLAMPSIA Y RCIU EN EL HOSPITAL 
DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, HUANCAYO - 

DURANTE EL AÑO 2016 

 

 PREECLAMPSIA TOTAL 

PREMATURIDAD SEVERA LEVE 

No 62 22 84 

Si 36 1 37 

Total 98 23 121 

 

( )( )( )( )

AD BC
r

A B C D A C B D




   
 

r = 0,19 

La correlación entre la variable preclamapsia y RCIU es una correlación muy 

baja y positiva 

Contrastación de hipótesis con respecto a la variable preeclampsia y 

RCIU    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y RCIU en las 

pacientes.      

                                      Ho: .2.1 PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias esperadas y 

obtenidas entre la variable preeclampsia y RCIU en las 

pacientes.      

                                     H1: .2.1 PP 
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b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Distribución normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

d) Recolección de datos 

                

2

2

( )
2

( )( )( )( )

N
N AD BC

x
A B C D A C B D

 


   
 

               X2 = 4,65 

              Chi cuadrada teórica = 3,84 

e) Conclusión estadística  

Puesto que 
22

tc xx   se concluye que: existe diferencia significativa de 

frecuencias esperadas y obtenidas entre la variable preeclampsia y 

RCIU en las pacientes.     
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CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 DISCUSIÓN  

La preeclampsia es causa importante de morbilidad y mortalidad materna y 

fetal, principalmente en su forma severa; con una incidencia variable según 

la población estudiada (25). Siendo una de las principales causas de muerte 

materno fetal en el mundo. Una vez diagnosticada, las opciones de 

tratamiento son limitadas (21). Por esta razón, en los últimos años se ha 

prestado mucha atención a su prevención. Sin embargo; pese a los extensos 

esfuerzos en investigación sobre el tema, ninguna estrategia ha demostrado 

prevenir su desarrollo, y por lo tanto, el parto del feto y la expulsión de la 

placenta es el único tratamiento curativo (20). 

El Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Lima, Perú (42) en un artículo de revisión en el año 2012 

sobre impacto de la altura en el embarazo y en el producto de la gestación; 

en el que se concluye que la preeclampsia es un factor que puede conducir 

a una muerte materno fetal y el riesgo aumenta con niveles de hemoglobina 

mayores a 14,5 g/dL y según aumenta la altitud. 
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En un estudio realizado en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

IV Alberto Sabogal Sologuren – Perú en 2014 (41); se apreció asociación 

entre la presentación de preeclampsia y la asfixia del feto. La preeclampsia 

puede producir una serie de alteraciones de la homeostasis del feto, 

perjudicándole en su desarrollo. Este estudio demuestra que la frecuencia de 

asfixia perinatal es mayor en neonatos de madres con preeclampsia. De 

manera similar se aprecia en el presente estudio donde se evidenció un 

grupo de 98 madres con preeclampsia severa, de las cuales 25 de sus 

productos presentaron asfixia neonatal concluyendo que existe una 

correlación muy baja y positiva con un coeficiente de correlación r = 0.12. 

La desnutrición in utero en hijos de preeclámpticas severas suele ser mayor, 

como ha sido frecuente observar en otros estudios (14). La asociación de 

neonatos de peso bajo para la edad de gestación y la preeclampsia es una 

pauta biológica, dado que la proteinuria materna puede ser un marcador de 

daño vascular que limita el flujo sanguíneo materno al útero, por lo que hay 

hipoxia fetal crónica y retardo del crecimiento (10). 

En Cuba en un estudio realizado en el hospital Ginecoobstétrico de 

Guanabacoa. La Habana, Cuba (40); de acuerdo a lo que reportaron, cabe 

esperar que en mujeres que desarrollan preeclampsia severa los neonatos 

muestren retardo en su crecimiento intrauterino, como complicación 

secundaria a la desnutrición intraútero, lo cual se confirmó en este estudio 

en el que se encontró una correlación muy baja y positiva con un coeficiente 

de correlación r = 0.05. Los resultados se explicarían debido a que en la 

preeclampsia se produce daño vascular por diferentes mecanismos, y la 
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placenta anatómicamente es un órgano vascular por excelencia, lo cual 

puede condicionar una oxigenación útero-placentaria inadecuada. 

La preeclampsia suele manifestarse al principio del tercer trimestre del 

embarazo, y cuando es severa se considera necesaria la interrupción del 

embarazo, lo que explicaría porque la prematuridad de los hijos de madres 

preeclámpticas severas; que concuerda con este estudio en el 24.4 % de los 

neonatos son prematuros todos ellos nacidos por cesarea presentando una 

correlacion muy baja y positiva (28).  
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CONCLUSIONES 

 

Después de desarrollar la investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 Existe relación baja positiva entre preeclampsia severa y 

complicaciones neonatales en el Hospital El Carmen, Huancayo – 

2016.  

 La asfixia neonatal en un 25,5% con una correlación muy baja y 

positiva 

 La dificultad respiratoria en un 32,6% con una correlación muy baja y 

positiva  

 La prematuridad en un 24,4% con una correlación muy baja y positiva 

 El bajo peso al nacer en un 35,7% con una correlación muy baja y 

positiva. 

 La restricción de crecimiento intrauterino en un 36,7% con una 

correlación muy baja y positiva. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las mujeres gestantes que poseen factores de riesgo deben ser 

vigiladas estrictamente durante su control prenatal para detectar a 

tiempo los factores de riesgo de esta patología, y de esta forma 

manejarla oportunamente y prevenir las complicaciones neonatales 

propias de esta enfermedad. 

 Garantizar la realización de controles prenatales efectivos y un 

exhaustivo examen de estudios cardiovasculares en las gestantes con 

riesgo a preeclampsia, orientado a ellas, su pareja y su familia, 

asimismo se propiciar el seguimiento intrahospitalario o en el mejor de 

los casos domiciliario. 

 Controlar el bienestar fetal con NST periódico, perfil biofísico y Doppler 

para comprobar el grado de afectación fetal y si existen signos de 

redistribución vascular, para poder indicar la extracción fetal. 

 Hacer un diagnóstico oportuno a los neonatos con asfixia neonatal ya 

que puede llegar a causar daño cerebral y secuelas neurológicas 

posteriores. 

 Realizar la prevención primaria evitando el parto pretérmino y, la 

secundaria, mediante la administración de corticoides prenatales, en 

mujeres con riesgo de presentar un parto prematuro antes de las 35 

semanas. 
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 El parto debe ser en un ambiente hospitalario, preferentemente 

programado con presencia de neonatólogo y enfermera experta. 

Preparar todo el material necesario para la reanimación y traslado en 

ambiente térmico estable, provisto del soporte asistencial para prestar 

ventilación mecánica, mantener perfusión y monitorización continua de 

saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca por pulsoximetria. 

 Identificar a los niños pequeños para su edad gestacional debido a 

que presentan un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal, y de 

enfermedad cardiovascular en la edad adulta 

 Identifica oportunamente el momento adecuado, de la inducción al 

parto y de la internación de la paciente durante el embarazo. 
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BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PREECLAMPSIA SEVERA 

Guías de práctica clínica y de procedimientos en obstetricia y 

perinatología (2014) Preeclampsia severa: 

Es aquella Preeclampsia asociada a presión arterial sistólica ≥160 mm 

Hg ó diastólica ≥110 mm Hg, ó a evidencias de daño en órganos 

blanco. Proteinuria cualitativa de 2 a 3 + (test de ácido sulfosalicílico). 

Compromiso de órganos que se manifiestan por oliguria, elevación de 

creatinina sérica, edema pulmonar, disfunción hepática, trastorno de 

coagulación, ascitis. 

Ante la presencia de cualquiera de los siguientes hallazgos en una 

paciente con Preeclampsia, debemos catalogarla de Preeclampsia 

severa:  

 

 Presión arterial sistólica ≥ 160 mm Hg y/o diastólica ≥ 110 mm Hg.  

 Proteinuria ≥ 2gr en orina de 24 horas, y/o ≥ 2 + al usar tira reactiva 

o Acido Sulfosalicílico.  

 Compromiso neurológico definido por cefalea persistente y 

alteraciones visuales (irritación cortical)  

 Recuento de plaquetas ≤ 100,000 cel/mm³ y/o evidencia de anemia 

hemolítica microangiopática  

 Elevación de enzimas hepáticas: TGO y/o TGP ≥ 70 UI/ml  

 Alteración de la función renal, definida por dosaje de creatinina 

sérica ≥ 1.2 mg/dl  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La PE afecta de 3-5% de todas las gestantes, con una incidencia de 3-

7% en nulíparas y 1-3% multíparas, por lo que es una de las 

complicaciones más frecuentes durante el embarazo y es también una 

de las principales causas de partos prematuros en el mundo.  
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A nivel mundial, los trastornos hipertensivos del embarazo son 

responsables de hasta 50.000 muertes de mujeres maternas y 900.000 

muertes perinatales anuales. Alcanza una incidencia cercana al 7% del 

total de mujeres embarazadas y ocasiona una tasa de mortalidad 

materna de 42/100.000 nacidos vivos.  

 

ETIOLOGÍA 

La preeclampsia es una complicación seria del embarazo cuya causa 

es desconocida, sin embargo se han propuesto teorías que tratan de 

explicar este fenómeno, tales como: 

 

 Placentación insuficiente, la cual estaría mediada por un trastorno 

inmunológico  

 Daño endotelial vascular, en el cual su principal causa seria el estrés 

oxidativo celular 

  Alteración del sistema de coagulación, con elevación de niveles de 

tromboxano (vasoconstrictor) y disminución de los niveles de 

prostaciclina (vasodilatador).  

 

FACTORES DE RIESGO 

En la literatura mundial, se ha identificado varios factores asociados al 

desarrollo de preeclampsia, los cuales se menciona a continuación: 

 

 Primigravidez  

 Cambio de paternidad  

 Preeclampsia previa  

 Historia familiar de preeclampsia  

 Raza negra  

 Hipertensión crónica  

 Edad materna joven (< 20 años) 

 Edad avanzada (>35 años)  

 Índice de masa corporal aumentado 

  Embarazo múltiple 
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 Diabetes mellitus pregestacional 

 Hiperhomocisteína 

 Resistencia a la insulina 

 Tabaquismo: efecto protector 

 

Aunque el tabaquismo durante la gestación causa diversos resultados 

adversos, no deja de ser irónico que el tabaquismo se ha relacionado 

de manera constante con un riesgo reducido de hipertensión durante el 

embarazo. También se ha informado que la placenta previa reduce el 

riesgo de trastornos hipertensivos durante el embarazo. 

 

TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA: 

 

• Colocar dos vías endovenosas seguras: 

- Una con ClNa 9‰ a 40 gotas por minuto. 

- Otra vía con 10 gr de sulfato de magnesio (5 ampollas al 20%) 

diluidos en 1 litro de ClNa 9‰, pasar 400 cc. a chorro y luego 

mantener a 30 gotas/minutos. 

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

frecuencia respiratoria, los reflejos osteotendinosos y la diuresis 

materna. En caso de sobredosis por sulfato de magnesio (oliguria, 

hiporreflexia, paro respiratorio) administrar gluconato de calcio al 10% 

EV diluido en 20cc. 

• Administrar Labetalol 200 mg vía oral c/8 hrs de primera elección, sino 

1 gr de Metildopa c/12 hrs vía oral. 

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

con la presión arterial inicial, o la presión arterial es mayor de160/110 

mmHg, administrar Nifedipino 10 mg vía oral, se puede repetir a los 

30 minutos. 

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

de diuresis. 

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

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

• Considerar culminar la gestación cuando la edad gestacional es 

mayor de 37 semanas. De 34 a 37 semanas se culminará la gestación 

según estado materno. 

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

atención del parto por cesárea. 

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

intervención y sus posibles complicaciones. 

 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

ASFIXIA NEONATAL 

Las Guías de Práctica Clínica para la Atención del Recién Nacido 

(2014). Asfixia neonatal 

 

DEFINICIÓN 

Síndrome clínico caracterizado por depresión cardiorrespiratoria 

secundaria a hipoxemia y /o isquemia tisular fetal. 

 

ETIOLOGÍA 

Es el mecanismo etiológico atribuido a la isquemia hipóxica intraparto y 

sobre todo anteparto. El 90% de las causas de hipoxia perinatal se 

originan intrauterinamente, el 20% antes del inicio del trabajo de parto y 

el 70% durante el parto y el periodo expulsivo y el 10% restante en el 

periodo neonatal. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Se caracteriza por hipoxemia, retención de CO2 y acidosis metabólica 

o mixta, generando daño cerebral y compromiso de múltiples órganos 

como el riñón, corazón, pulmones, intestino y médula ósea. 

 

CUADRO CLÍNICO 

La asfixia neonatal produce compromiso de múltiples sistemas, por lo 

tanto la sintomatología depende del órgano afectado: 
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a. Sistema nervioso central: 

• Encefalopatía hipóxico- isquémica: Es la manifestación clínica 

neurológica más característica de la asfixia en un neonato a 

término. La determinación del grado de encefalopatía permite una 

orientación terapéutica y pronóstico de la misma. La gravedad de 

tal disfunción inicial ha sido caracterizada en tres etapas clínicas 

de encefalopatía post anóxica: 

• Hemorragia intraventricular, periventricular y leucomalacia 

periventricular: Es más frecuente en prematuros. 

 

b. Problemas metabólicos: 

• Hipoglicemia. 

• Hipocalcemia. 

• Acidosis metabólica. 

• Hiponatremia. 

 

c. Problemas renales: 

• Oliguria transitoria. 

• Insuficiencia renal aguda. 

• Secreción inapropiada de hormona antidiurética. 

 

d. Problemas pulmonares: 

• Aspiración de meconio. 

• Hipertensión pulmonar. 

• Consumo del surfactante. 

• Hipoperfusión pulmonar-shock pulmonar. 

 

e. Problemas Cardiovasculares: 

• Insuficiencia cardiaca. 

• Shock. 

• Hipotensión. 

• Necrosis miocárdica. 
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f. Problemas gastrointestinales: 

• Gastritis. 

• Íleo metabólico. 

• Enterocolitis necrosante. 

• Disfunción hepática. 

• Úlceras de estrés. 

 

g. Problemas hematológicos: 

• Trombocitopenia. 

• Coagulación intravascular diseminada. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

La American Academy of Pediatrics y el American College of 

Obstetricians and Gynecologists definieron los siguientes criterios: 

• Acidemia metabólica o mixta profunda (pH < 7) en una muestra de 

sangre arterial del cordón umbilical durante la primera hora de 

nacido. 

• Persistencia de un puntaje de Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos. 

• Secuelas neurológicas clínicas en el periodo neonatal inmediato que 

incluyen convulsiones, hipotonía, coma o encefalopatía 

hipóxicoisquémica. 

• Evidencias de disfunción multiorgánica en el periodo neonatal 

inmediato. 

 

EXÁMENES AUXILIARES 

Según el compromiso, pueden alterarse y requerirse los siguientes: 

• Hemograma, Hemoglobina, Hematocrito, Grupo sanguíneo y Rh. 

• Análisis de gases arteriales (1º hora y luego, según el caso). 

• Perfil de coagulación. 

• Electrolitos séricos, urea, creatinina. 

• Glicemia, calcemia. 
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• Examen completo de orina: densidad urinaria. 

• Radiografía tóracoabdominal. 

• Ecografía cerebral, en las primeras 72 horas de vida y luego cada 

semana hasta la tercera semana. 

• Electroencefalograma. 

• Tomografía axial computarizada cerebral. 

• Ecocardiografía. 

 

MANEJO ESPECÍFICO 

 

Oxígeno. Mantener niveles normales (pO2 60-90 mmHg; SaO2 94-

97%). Considerar la inexactitud de la oximetría de pulso cuando hay 

problemas de perfusión. Recordar que la hiperoxemia disminuye el 

flujo sanguíneo cerebral y aumenta la generación de radicales libres, 

en los parénquimas amagados. 

 

Anhídrido carbónico. Mantener niveles normales (pCO2 35-45 

mmHg). Recordar que la hipercapnia provoca vasodilatación cerebral 

(robo) y que la hipocapnia provoca disminución de flujo sanguíneo 

cerebral. 

 

Perfusión. La perfusión cerebral depende de la presión de perfusión, 

compuesta por la presión arterial media menos la presión 

intracerebral (PPC=PAM-PIC). El dilema es batirse entre el riesgo de 

mayor isquemia y favorecer una hemorragia. Lograr PAM de 45-50 

mmHg en RNT y de 30-40 mmHg en RNPr. Idealmente monitorización 

continua de PVC y PAI. Evitar bolos que cambien brusco el volumen o 

la osmolaridad. Mantener buen volumen circulante efectivo aportando 

los volúmenes que sean necesarios. No practicar restricción a menos 

que haya una secreción inapropiada de ADH. 

 

En general el primer día usar volúmenes de 40-60 ml/kg/día, 

ajustando de acuerdo a la diuresis. 
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Glucosa. 

Obtener niveles de 75-100 mg/dl. Evitar la hiperglicemia (favorece 

aumento de lactato) y evitar la hipoglicemia (favorece el aumento de 

aminoácidos éxito-tóxicos). Monitorizar estrechamente con test 

seriados. Usar soluciones concentradas de glucosa si hay necesidad 

de ser cuidadosos con el volumen. 

 

Calcio. 

Asegurar niveles normales (7-8 mg/dl). Considerar riesgo de 

convulsiones y compromiso funcional cardíaco, si no se corrigen cifras 

bajas. 

 

Convulsiones. 

Focales o multifocales. Propias del estadio 2 de Sarnat. Son 

expresión de trastornos metabólicos intracerebrales. Es controversial 

tratamiento profiláctico. De elección Fenobarbital 20 mg/kg (o 10+10 

fuera de UCIN), seguido de 3-5 mg/ kg/día en ÷ 2 dosis. Considerar el 

uso de fenitoína y lorazepan, cuando no hay respuesta a dos dosis de 

carga de fenobarbital. 

 

Edema cerebral. 

Recordar que presión de perfusión cerebral (PPC) =presión arterial 

media (PAM)-presión intracerebral (PIC). Se requiere volemia 

adecuada. Evitar sobrecarga de líquidos cuando hay complicaciones 

que afecten la diuresis (SSIHAD, Insuficiencia renal por necrosis 

tubular aguda). Balance estricto: reponer diuresis + pérdidas 

insensibles. Evitar el agravamiento iatrogénico del edema porque 

aumenta la muerte neuronal. 

No está recomendado el uso de corticoides, manitol ni coma 

barbitúrico. Lo más efectivo es mantener una PAM adecuada. 
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COMPROMISO DE OTROS SISTEMAS. 

Cardiovascular: Considerar uso de drogas vasoactivas cuando hay 

problemas de perfusión periférica, iniciar con dopamina. Renal: 

seguimiento estrecho de parámetros funcionales, sonda vesical desde 

el ingreso. Digestivo: prevenir la enterocolitis necrotizante 

manteniendo ayuno por dos días o más, considerando nutrición 

parenteral en los casos graves. Hematológico: corregir trastornos de 

coagulación y vigilar la serie blanca porque puede tener 

comportamiento errático en los primeros días. Respiratorio: Casi 

siempre se requiere oxigenoterapia y muchas veces algunas 

modalidad de ventilación mecánica (recordar la asociación con 

aspiración de meconio y el riesgo de hipertensión pulmonar 

persistente). 

 

DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL 

Las Guías de Práctica Clínica para la Atención del Recién Nacido 

(2014). Dificultad Respiratoria Neonatal. 

 

DEFINICIÓN 

Incremento visible del esfuerzo respiratorio caracterizado por 

taquipnea (FR mayor o igual a 60 por minuto) y/o tiraje o quejido. 

 

ETIOLOGÍA 

a. Pulmonares 

• Enfermedad de Membrana Hialina (EMH). 

• Síndrome de Aspiración Meconial (SAM). 

• Taquipnea Transitoria del recién nacido (TTRN). 

• Neumonía Neonatal. 

• Síndrome de fuga de aire. 

• Hipertensión pulmonar persistente. 

• Anomalías congénitas: fístula traqueo-esofágica, hipoplasia 

pulmonar, hernia diafragmática. 
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b. Extrapulmonares 

• Insuficiencia cardiaca congestiva. 

• Taquiarritmias. 

• Policitemia. 

• Sepsis neonatal. 

• Trastornos metabólicos: hipoglicemia, acidosis metabólica. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Se caracteriza por la inflamación de los pulmones y la acumulación de 

líquido en los alvéolos lleva a la disminución de los niveles de 

oxígeno. Aunque esta enfermedad comparte algunas similitudes con 

el retención de CO2 y acidosis metabólica o mixta, generando daño 

cerebral y compromiso de múltiples órganos como el riñón, corazón, 

pulmones, intestino y médula osea. 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS IMPORTANTES 

Más del 90% de todas las muertes neonatales ocurren entre los recién 

nacidos pretérmino y más de 75% en los menores de 32 semanas de 

gestación. La principal causa de muerte de los niños pretérmino es el 

síndrome de dificultad respiratoria (SDR). 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

• Prematuridad. 

• Depresión o asfixia neonatal. 

• Post madurez. 

• Retardo en el crecimiento intrauterino. 

• Enfermedad de membrana hialina. 

• Ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas. 

• Líquido amniótico meconial. 

• Polihidramnios y oligohidramnios. 

• Maniobras de reanimación. 

• Trabajo de parto prolongado o precipitado. 

• Parto instrumentado o cesárea. 
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• Ruptura prematura de membranas. 

• Malformaciones congénitas. 

 

CUADRO CLÍNICO 

La severidad del cuadro clínico se determina mediante el Score de 

Silverman y el de Downes 

• Taquipnea 

• Tirajes 

• Aleteo nasal 

• Palidez y/o cianosis 

• Quejido 

• Disbalance tóraco-abdominal 

 

DIAGNÓSTICO 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de dificultad respiratoria se realiza por: 

• Presencia de factores de riesgo. 

• Manifestaciones clínicas. 

• Exámenes auxiliares. 

 

EXÁMENES AUXILIARES 

Según el compromiso, pueden alterarse y requerirse los siguientes: 

• Radiografía de tórax antero posterior 

• Análisis de gases arteriales según la evolución de la enfermedad 

• Hemograma, Hemoglobina, Hematocrito, Grupo sanguíneo y Rh. 

• Perfil de coagulación. 

• Electrolitos séricos, urea, creatinina. 

• Glicemia, calcemia 

• Radiografía Tóracoabdominal 

 

PREVENCIÓN 

Lo ideal es realizar la prevención primaria evitando el parto pretérmino 

y, la secundaria, mediante la administración de corticoides prenatales, 
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en mujeres con riesgo de presentar un parto prematuro antes de las 

35 semanas. Ha sido demostrado que la administración de corticoides 

a la madre disminuye la incidencia de SDR, la mortalidad y la tasa de 

hemorragia intraventricular (HIV). Este tratamiento produce no sólo un 

aumento de la síntesis de DPPC sino también la remodelación y 

maduración de la estructura elástica pulmonar. La aplicación precoz 

de CPAP puede evitar la inactivación del surfactante, incluso cuando 

hay una cierta deficiencia, como ocurre en los menos inmaduros, 

favoreciendo el mantenimiento de un volumen alveolar adecuado y 

evitando su colapso. De igual forma, después del tratamiento con 

surfactante el mantenimiento de un volumen alveolar adecuado 

mediante CPAP puede contribuir a una evolución favorable. 

 

TRATAMIENTO 

Está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función 

pulmonar y un adecuado intercambio gaseoso, evitando 

complicaciones como el enfisema intersticial, el neumotórax y la EPC. 

Se revisa sólo el tratamiento de las alteraciones pulmonares. 

La administración traqueal de surfactante exógeno es el tratamiento 

mejor evaluado en el cuidado neonatal. Produce una rápida mejoría 

de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la CRF y la 

distensibilidad pulmonar, lo que supone una disminución de las 

necesidades de O2 y del soporte ventilatorio, con menores tasas de 

enfisema intersticial y neumotórax. Además, aumenta la supervivencia 

y la calidad de vida, dado que no se incrementan las alteraciones 

neurológicas a largo plazo. El surfactante más utilizado es el natural, 

si bien se sigue investigando en los productos sintéticos. 

La administración de surfactante se puede realizar de modo 

profiláctico, en niños con riesgo de presentar SDR, o terapéutico 

cuando presentan algún dato compatible con esta enfermedad 

pulmonar. La profilaxis se realiza en los más inmaduros (menores de 

27 semanas), con un alto riesgo de presentar un SDR grave y en los 

menores de 30 semanas que precisen intubación en sala de partos. 
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La utilización de CPAP precoz puede disminuir las necesidades de 

ventilación mecánica. 

El tratamiento se realizará de forma precoz en los que no se ha 

realizado profilaxis y presentan algún dato de SDR. Las técnicas de 

instilación traqueal han sido estandarizadas según el tipo de 

preparado utilizado, aceptándose como tratamiento completo la 

aplicación de una dosis inicial, seguida de un máximo de dos dosis 

adicionales, a las 6 – 12 horas desde la instilación de la primera, si el 

paciente sigue intubado y precisa una FiO2 (fracción inspirada de 

oxígeno) superior a 0,3. La mayoría de los casos responden 

favorablemente al tratamiento, pero un 20% no lo hacen; en éstos hay 

que descartar la presencia de otras alteraciones como la neumonía, 

hipoplasia, hipertensión pulmonar o, más raramente, de una 

cardiopatía congénita. Su aplicación se puede realizar de forma lenta, 

sin retirar la ventilación y con un tubo endotraqueal de doble luz. 

 

OXIGENOTERAPIA. 

Debe incrementarse la FiO2 para mantener la pO2 entre 50 y 60 

mmHg, evitando cifras más elevadas para disminuir el riesgo de lesión 

pulmonar y retinopatía de la prematuridad. Puede aplicarse mediante 

diversos dispositivos (carpa, mascarilla o piezas nasales), pero será 

previamente humedecido y calentado. 

 

 ASISTENCIA RESPIRATORIA. 

La CPAP puede aplicarse precozmente para evitar el colapso 

pulmonar, ya que favorece la síntesis de surfactante y puede 

modificar el curso del SDR. También permite una extubación rápida 

después de la instilación traqueal de surfactante, o después de un 

periodo prolongado de ventilación mecánica disminuye el fracaso de 

la extubación. Se aplica de forma no invasiva mediante cánulas, 

preferentemente binasales. 

Los ventiladores más empleados son los de flujo continuo, ciclados 

por tiempo y con límite de presión. Tienen dispositivos que miden el 
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flujo y que permiten sincronizar la ventilación espontánea del niño con 

los ciclos del ventilador, de modo que se pueden ofrecer distintos 

tipos de ventilación, sincronizada, asistida/controlada, etc. Esto 

disminuye el esfuerzo respiratorio del paciente, su nivel de agitación y 

mejora el acoplamiento al dispositivo mecánico, evitando 

complicaciones graves como HIV y facilitando el ajuste de los 

parámetros a cada situación. También monitorizan el volumen 

corriente, permitiendo un mejor control del ventilador y contribuyen a 

disminuir el riesgo de hipocarbia. 

Cuando los resultados no son satisfactorios es necesario utilizar 

elevadas presiones inspiratorias o el riesgo de fuga aérea complica la 

evolución, la ventilación de alta frecuencia puede ser de utilidad. Esta 

consiste en aplicar volúmenes corrientes mínimos, próximos al 

espacio muerto, a frecuencias superiores a 300 ciclos por minuto, 

aplicando una presión media de la vía aérea elevada para conseguir 

un óptimo reclutamiento alveolar. 

 

PREMATURIDAD. 

DEFINICIÓN 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la 

semana 37 de gestación, siendo la gestación una variable fisiológica 

fijada en 280 días, más menos 15 días. El término pretérmino no 

implica valoración de madurez, como lo hace prematuro, aunque en la 

práctica ambos términos se usan indistintamente. 

La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los recién nacidos “muy 

pretérminos”, cuya EG es inferior a 32 s. y especialmente a los 

“pretérminos extremos” que son los nacidos antes de la semana 28 de 

EG. La dificultad de conocer inequívocamente la EG, justificó el uso 

del peso al nacimiento como parámetro de referencia, para clasificar 

al neonato como “bajo peso al nacimiento” el inferior a 2.500 gr. y los 

subgrupos de “muy bajo peso al nacimiento” a los de peso inferior a 

1500 gr. y de “extremado bajo peso” al inferior a 1000 gr. 
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Al establecer la relación entre los parámetros de peso y EG, 

podemos subdividir a la población de pretérminos, en peso 

elevado, peso adecuado y bajo peso para su EG, situación que 

condicionará la probabilidad de determinada morbilidad postnatal. 

 

 

 

INCIDENCIA 

Se constata un aumento de las tasas de prematuridad en España en 

los últimos 20 años, En los datos disponibles en el Instituto Nacional 

de Estadística de los últimos 10 años, la tasa de prematuridad global 

varió entre 1996 y 2006 del 5,84% al 6,84%, a los que debe añadirse 

el infrarregistro producido por nuestra legislación. Existen diferencias 

entre Comunidades Autónomas y entre los diferentes Hospitales que 

superan en algunos al 10 % del total de nacimientos Las tasas 

publicadas en Estados Unidos superan el 12,5%, aunque un 

porcentaje del 8,8%, corresponde a nacidos entre la 34 y las 36 

semanas. El nacimiento de preterminos con E.G inferior a 32s. Se 

mantiene relativamente estable y variando entre el 1 y 2 % del total de 

nacimiento. El registro oficial los recién nacidos de peso inferior a 

1.500 gr. era de 0,62%en el año 1996 y el 0,75% en 2006.  

 

ETIOLOGÍA 

La mayor parte de los prematuros son nacidos tras la presentación de 

un parto pretérmino espontáneo o nacido tras amniorrexis prematura 

(>50%). La presencia de infección clínica o subclínica es sospechada, 

(cultivos positivos en los anexos fetales en el 60% versus al 20% de 

los término; vaginosis materna, marcadores inflamatorios elevados en 
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líquido amniótico), aunque el tratamiento antibacteriano no es eficaz 

en el parto prematuro espontáneo. Por el contrario su uso en la 

amniorrexis prematura, consigue prolongar el embarazo, disminuir la 

tasa de coriamnionitis y mejorar los resultados neonatales. Otros 

factores asociados son la existencia de partos pretérminos previos, la 

situación socioeconómica desfavorable de la madre y el tabaquismo 

materno. Las medidas que mejoran el cuidado antenatal, medico, 

dietético y social son eficaces en corregir la desigualdad y controlar la 

tasa de prematuridad. La raza negra aislada se muestra como factor 

de riesgo en varias series. 

La gestación múltiple espontánea o inducida, aumenta las tasas de 

prematuridad y representan aproximadamente una cuarta parte de los 

pretérminos. La incidencia de gemelos y tripletes se multiplico en los 

primeros años de desarrollo de las técnicas de reproducción asistida. 

Más del 50% de los gemelos y la práctica totalidad de los tripletes y 

múltiples, son recién nacidos pretérminos. 

Las complicaciones maternas y fetales son la causa del 15 y el 25% 

de los pretérmino. El mayor porcentaje viene representado por la 

hipertensión materna y la desnutrición intrauterina, seguidas por el 

polihidramnios. La prematuridad es obstétricamente inducida en 

determinadas patologías fetales como la fetopatía diabética, el 

hidrops fetal etc. 

 

CONDUCTA PERINATAL INMEDIATA 

 

El tipo de parto es una cuestión aun no resuelta, pero la cesárea es 

utilizada con un pico máximo (60-70%) a las 28 s. descendiendo 

conforme avanza la EG a tasas del 30% en los pretérminos que 

superar las 34 s. 

El parto debe tener lugar en un ambiente hospitalario, 

preferentemente programado con presencia de neonatólogo y 

enfermera experta. Preparar todo el material necesario para la 

reanimación y traslado en ambiente térmico estable, provisto de los 
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soporte asistencial para prestar ventilación mecánica, mantener 

perfusión y monitorización continua de saturación de oxígeno y 

frecuencia cardiaca por pulsoximetría. Existen estudios que 

demuestran que el uso de la CPAP nasal, para la estabilización inicial 

de los recién nacidos prematuros (<1500 gr) se ha acompañado de 

una disminución en el uso de surfactante y en el número de días con 

suplemento de oxígeno. 

 

PRONÓSTICO 

 

La mortalidad neonatal es aun elevada en el recién nacido pretérmino, 

a pesar de la mejoría de la asistencia perinatal con valores globales 

del 4-6 %, con una gran variación dependiente del grado de 

prematuridad. La mortalidad neonatal analizada en nuestro medio, 

para la última década del siglo XX, fue del 4,22%o, el 87 % estaba 

constituida por recién nacidos pretérmino y más del 50% de los 

neonatos fallecidos presentaban un peso al nacimiento inferior a 1500 

gr. 

En los datos del 2006 (9)la mortalidad varía según el peso y la edad 

gestacional, alcanzando en los extremos mortalidad superior al 90% 

para los pretérminos con E.G. de 24 s que desciende conforme 

avanza la EG, a las 28 s. es del 13% e inferiores al 7% con EG 

superior a 29-30 s. Cuando se establece el peso al nacimiento como 

referencia, la tasa de mortalidad neonatal es superior al 70 % por 

debajo de los 750 gr., de 750-1000 gr. el 19 %, y entre 1001-1500 gr 

desciende al 5,3 %. Cuando se buscan los factores predictores de 

mortalidad en la población de pretérminos, se encuentran como 

significativos: el acortamiento de la edad gestacional, (riesgo de 

muerte con EG de 25 s.= 32 x el riesgo a EG de 31 s.) el sexo varón y 

el peso bajo para su edad gestacional (el peso inferior al P3 multiplica 

x 8 el riesgo de muerte. 
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BAJO PESO AL NACER. 

 

DEFINICIÓN 

El niño pequeño para su edad gestacional (PEG) o SGA (Small for 

gestational age) se define como un recién nacido que presenta una 

longitud y/o peso al nacimiento < -2 DE o P3 para su edad 

gestacional. Es importante disponer de tablas de referencia 

adecuadas para cada población y sexo, y determinar adecuadamente 

la edad gestacional (mediante ecografía en primer trimestre y F.U.R.- 

fecha de última regla), ya que el diagnóstico de PEG implica en 

algunos casos un tratamiento determinado y un seguimiento a lo largo 

de toda su vida. 

Los conceptos PEG y CIR se intercalan con facilidad en la práctica 

diaria. A pesar de que la mayoría de los PEG (> 90%) han sufrido un 

retraso en el crecimiento intrauterino y de que los factores implicados 

en ambos son similares, no deben confundirse ambos términos. PEG 

y CIR no son sinónimos, el crecimiento intrauterino retardado (CIR) es 

un concepto dinámico cuya detección exige un seguimiento en el 

tiempo mediante ecografía y que implica una disminución en la 

velocidad de crecimiento del feto, no alcanzando su potencial 

desarrollo genético, con independencia de que el peso al nacer esté o 

no por debajo de los límites de la normalidad para sus estándares 

poblacionales. PEG es un concepto estático que utiliza el peso y/o 

talla en el momento del nacimiento. 

Queda más clara la diferencia con el niño pretérmino (neonato nacido 

antes de la semana 37 de gestación) y con el recién nacido de bajo 

peso (peso al nacimiento menor a 2.500 g). 

Es interesante diferenciar si el niño PEG es simétrico o armónico 

(peso y talla afectados) o asimétrico o disarmónico (peso o talla 

afectados), es decir que sea un niño corto y delgado o solo delgado.  
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Se puede utilizar el índice ponderal: 

IP = [(peso/longitud3) x 100], de manera que si se encuentra por 

debajo del P10 para su edad gestacional se consideraría como 

asimétrico. Clásicamente el factor que determina la falta de 

crecimiento comienza en el primer trimestre en el simétrico y en el 

tercero en el asimétrico. El PEG delgado es más susceptible a la 

hipoglucemia en el periodo neonatal, mientras que el PEG delgado y 

corto presentará con mayor frecuencia talla baja en la edad adulta; 

además, pertenecer a un grupo u otro podría implicar una respuesta 

diferente a la terapia con GH. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Los niños pequeños para su edad gestacional representan un 3-5% 

de la población3-8. El grupo más numeroso dentro de ellos es el que 

sólo se ve afectada la talla (2,4%), 1,6% son los que tienen afectado 

únicamente el peso y el 1,5% es el grupo de peso y talla bajos. 

 

ETIOLOGÍA 

El aporte de nutrientes en el feto depende entre otros del estado 

nutricional y salud de la madre, del desarrollo de la placenta y del flujo 

fetoplacentario. En nuestro medio se estima que 1 de cada 10 

gestaciones puede cursar con retraso en el crecimiento fetal. Se han 

descrito como factores implicados en la patogenia del PEG causas 

maternas, placentarias y fetales pero en la mayoría de las ocasiones 

la causa no está clara. En la mitad de los casos parecen verse 

implicados factores maternos destacando en los paises desarrollados 

la importancia de la HTA grave gestacional y el antecedente de hijo 

previo PEG. Destacamos como causa prevenible y evitable en la que 

se puede incidir en atención primaria el tabaquismo materno. Las 

causas fetales suponen un 15% del total y en general suelen ser más 

graves y de peor pronóstico (a destacar las causas genéticas) (Tabla 

I) 
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FISIOPATOLOGÍA 

La hipótesis que se postula es que en periodos críticos del 

desarrollo fetal condiciones desfavorables que implicarían un 

estado de desnutrición en el feto, inducen una “programación 

adaptativa”, preservando el desarrollo cerebral a expensas de 

otros órganos o tejidos, como hígado, músculo y tejido adiposo 

que son los principales reguladores del metabolismo 

hidrocarbonado. Se produce un estado de resistencia hormonal 

múltiple destacando la resistencia en los ejes somatotropos, 

insulina/IGF-1 en la etapa prenatal y GH/IGF-1 en la vida 

postnatal. 
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RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

DEFINICIÓN 

Condición de causa heterogénea y manifestación variable, en virtud 

de la cual el feto es incapaz de alcanzar su potencial de crecimiento 

genéticamente determinado. El peso potencial varía entre las distintas 

razas y los distintos sujetos. 

Se denomina restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) cuando los 

fetos no alcanzan el potencial de crecimiento esperado según sexo y 

edad. Se considera a aquellos fetos con peso al nacer menor al 

percentilo 10. 

Esto significa que pesa menos que el 90 por ciento de los fetos que 

tienen la misma edad gestacional. La incidencia por definición es del 

10%.  

 

CAUSAS 

Circunstancias maternas asociadas a RCIU: preeclampsia, 

hipertensión crónica, nefropatía crónica, enfermedades del colágeno, 

diabetes con lesión vascular, anemia drepanocítica, cardiopatía clase 

funcional II-III, malnutrición grave, tabaquismo, ingesta de alcohol, 

síndrome anticuerpos antifofolipídicos, edades extremas de la vida 

reproductiva (menores de 16 años y mayores a 35 años), baja 

ganancia de peso en el embarazo, bajo nivel socioeconómico. 

 

Circunstancias placentarias asociadas a RCIU: desarrollo anormal de 

la placenta, vellositis crónica, infartos placentarios, hemangiomas 

placentarios, corioangiosis, endovasculitis hemorrágica, placenta 

previa. 

 

Circunstancias fetales asociadas a RCIU: anomalías cromosómicas, 

defectos multifactoriales, infecciones, embarazos múltiples. 

El 30 % de las RCIU no parecen estar vinculados a factores 

etiológicos clínicamente evidentes.  
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CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a la etapa del embarazo en que comienza la afección es 

posible subdividir a los RCIU en: 

RCIU tipo I (simétricos): corresponde a fetos simétricamente 

pequeños, hay una reducción proporcional en el tamaño de la cabeza 

y cuerpo. La noxa actuó en etapas tempranas de la gestación, dando 

como resultado una disminución en la cantidad de células. 

RCIU tipo II (asimétricos): la agresión se produce en etapas tardías de 

la gestación, por lo tanto afectará el tamaño celular y no la cantidad. 

Además, dado que la insuficiencia placentaria puede provocar una 

disminución en la transferencia y el almacenamiento hepático de 

glucosa, la circunferencia abdominal fetal (que refleja el tamaño del 

hígado) estaría disminuida. En forma simultánea, se ha propuesto que 

hay un desvío preferencial de oxígeno y nutrientes hacia el cerebro, lo 

cual permite el crecimiento normal del mismo y de la cabeza. 

RCIU tipo III (mixtos): fetos inicialmente simétricos que se hacen 

asimétricos más tarde durante la gestación. 

 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Está demostrado que, para cualquier edad gestacional al nacer, un 

peso por debajo del percentilo 10 aumenta el riesgo de muerte 

dramáticamente. La morbilidad y mortalidad perinatal se incrementa 

marcadamente cuanto más cae el peso fetal por debajo del percentilo 

10. Para poner esto en perspectiva, un niño con peso al nacer de 

1250g de 38-40 semanas de gestación tiene mayor riesgo de muerte 

que un recién nacido del mismo peso pero de 32 semanas de 

gestación. 

Los fetos con RCIU presentan complicaciones tales como aborto, 

oligoamnios, asfixia perinatal, muerte fetal intraparto, bajo score de 

Apgar al nacer, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, 

hipertensión pulmonar, hipocalcemia, síndrome de hiperviscosidad, 

hipoglucemia, hipotermia y mayor susceptibilidad a infecciones. 
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Durante el trabajo de parto, más del 50% de los fetos con RCIU 

exhiben patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal 

generalmente desaceleraciones variables; y por ello en estos fetos 

aumenta la tasa de cesárea. 

Los niños con RCIU presentan mayor incidencia en la adultez de 

hipertensión arterial, diabetes tipo II, hipercolesterolemia y 

coronariopatía (hipótesis de Barker). 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PREECLAMSIA SEVERA Y COMPLICACIONES NEONATALES EN EL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 

HUANCAYO - DURANTE EL AÑO 2016 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y complicaciones neonatales en el 
Hospital Docente Materno Infantil El 
Carmen, Huancayo - durante el año 
2016? 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 
¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y asfixia neonatal en el Hospital 
Docente Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016? 
 
¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y síndrome de dificultad 
respiratoria en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016? 
 
¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y prematuridad en el Hospital 
Docente Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016? 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe 
entre preeclampsia severa y 
complicaciones neonatales en el 
Hospital Docente Clínico Materno 
Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar la relación que existe entre 
preeclampsia severa y asfixia 
neonatal en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
Identificar la relación que existe entre 
preeclampsia severa y síndrome de 
dificultad respiratoria en el Hospital 
Docente  Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
 
Identificar la relación que existe entre  
preeclampsia severa y prematuridad 
en el Hospital Docente Materno 
Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016. 
 
 
 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación entre preeclampsia 
severa y complicaciones 
neonatales en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Existe relación significativa entre 
preeclampsia severa y asfixia 
neonatal en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
Existe relación significativa entre 
preeclampsia severa y síndrome 
de dificultad respiratoria en el 
Hospital Docente Materno Infantil 
El Carmen, Huancayo - durante el 
año 2016. 
Existe relación significativa entre 
preeclampsia severa y 
prematuridad en el Hospital 
Docente Materno Infantil El 
Carmen, Huancayo - durante el 
año 2016. 
 
 

 
 
VARIABLE 1 
 
preeclámpsia severa 
 
VARIABLE 2 
 
Complicaciones 
Neonatales 
 
 
 

 

 
TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El estudio es investigación de tipo aplicativa 
y nivel descriptivo. 
 
DISEÑO 
 
Descriptivo correlacional 

 
 
O1 = Observación de la variable 1: 
preeclámpsia severa 
 
O2 = Observación de la variable 2:  
 
complicaciones neonatales 
r    = Correlación entre dichas variables. 
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¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y bajo peso al nacer en el 
Hospital Docente Materno Infantil El 
Carmen, Huancayo - durante el año 
2016? 
 
¿Qué relación existe entre preeclampsia 
severa y restricción de crecimiento en el 
Hospital Docente Materno Infantil El 
Carmen, Huancayo - durante el año 
2016? 

 
Identificar la relación que existe entre 
preeclampsia severa y bajo peso al 
nacer en el Hospital Docente Materno 
Infantil El Carmen, Huancayo - 
durante el año 2016. 
 
Identificar la relación que existe entre 
preeclampsia severa y restricción de 
crecimiento en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 

 
Existe relación significativa entre 
preeclampsia severa y bajo peso al 
nacer en el Hospital Docente 
Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
 
Existe relación significativa entre 
preeclampsia severa y restricción 
de crecimiento en el Hospital 
Docente Materno Infantil El 
Carmen, Huancayo – 2016 
 
 

 
POBLACIÓN 
La población viene a ser 121 pacientes 
gestantes con el diagnostico de 
preeclampsia severa y sus respectivos 
neonatos que fueron hospitalizadas en el 
Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 
Docente Materno Infantil El Carmen, 
Huancayo - durante el año 2016. 
 
Muestra 
Se tomó a las 121 pacientes gestantes 
mencionadas en la población.   
 
Instrumentos 
Revisión documentaria de historias clínicas. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA: 

SERVICIO:                                                                            Edad gestacional:                                APGAR:                                                                               

Edad materna: 

PARIDAD: Nulípara (   ), primípara (   ), multípara (    ) y gran multípara (    ) 

ESTADO CIVIL: Casada (    ), soltera (   ), conviviente (    )   

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: Analfabeta (    ), primaria (   ), secundaria (    ), superior (    ) 

 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO 

VARIABLE: PREECLAMPSIA SEVERA 

Presión arterial ≥ 160/110                                                   (   ) 
PROTEINURIA ≥ 2 gr/24horas o ≥ 2+ en tira reactiva      (   )               
CREATINEMIA ≥ 1.2 mg/dl                                                   (   ) 
RECUENTO PLAQUETARIO < 100000/mm3                            (   ) 
OLIGURIA ≤ 500 ml en 24 horas                                          (   ) 
GOT >70 U/I                                                                            (   )                
LDH > 600U/L                                                                          (   ) 
CEFALEA                                                                                   (   ) 
DOLOR EPIGÁSTRICO                                                             (   ) 
ALTERACIONES VISUALES                                                     (   ) 

 
 
 
 
                     Si   (1) 
                     No (2) 

 
VARIABLE: COMPLICACIONES NEONATALES 

ASFIXIA NEONATAL                      Si   (1) 
                     No (2) 

DIFICULTAD RESPIRATORIA                       Si   (1) 
                     No (2) 

BAJO PESO AL NACER                      Si   (1) 
                     No (2) 

PREMATURIDAD                        Si   (1) 
                      No (2) 

RCIU                       Si   (1) 
                      No (2) 

 

 

 

 


