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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó, en la Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo, su 

objetivo principal fue; Determinar los marcadores hepáticos asociados a mujeres 

preeclampticas de la Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo, se utilizó una metodología 

descriptiva, observacional  de corte transversal. Para la obtención de información se llevó a 

cabo una encuesta para identificar los factores que influyen en la presencia de preeclampsia, se 

aplicó un muestreo no probabilístico voluntario por consentimiento informado. El método de 

laboratorio utilizado fue espectrofotometría, que incluye pruebas de absorbancia y 

transmitancia que permiten obtener resultados cuantitativos. Los resultados describen los 

factores que desencadenan la preeclampsia donde un 33,30% corresponde a los antecedentes 

familiares con preeclampsia,  hipertensión en un 30,00%; un 29% se desarrolla en edades de 

17 a 24 años, lo que indica que 43,30% afecta a embarazadas jóvenes quienes son más 

propensa a presentar preeclampsia. En base a los análisis de laboratorio referente al perfil 

hepático se evidenció que la fosfatasa alcalina marco valores altos lo que permite que 

podamos establecer que está determinación da una orientación previa a ser relacionada con la 

preeclampsia. Descartándose de esta manera la hipótesis de que el 30% de las mujeres 

embarazada en la Clínica Dei Bambini de Portoviejo con preeclampsia ya que el valor 

obtenido fue del 33 .7% del total de las embarazadas atendidas en el periodo de estudio. 
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Preeclampsia, embarazadas, hipertensión, antecedentes familiares, edades. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation was carried out in the Dei Bambini Clinic of the Portoviejo Canton, 

its main objective was; To determine the hepatic markers associated with preeclamptic 

women of the Dei Bambini Clinic of the Portoviejo Canton, a descriptive, observational, 

methodology of cross-section was used. To obtain information, a survey was conducted to 

identify the factors that influence the presence of preeclampsia, a voluntary non-probabilistic 

sampling was applied for informed consent. The laboratory method used was 

spectrophotometry, which includes absorbance and transmittance tests that allow obtaining 

quantitative results. The results describe the factors that trigger preeclampsia, where 33.30% 

correspond to family history with preeclampsia, hypertension in 30.00%; 29% develops in 

ages of 17 to 24 years, which indicates that 43.30% affects young pregnant women who are 

more prone to have preeclampsia. Based on the laboratory analysis of the liver profile, it was 

found that alkaline phosphatase marked high values, which allows us to establish that this 

determination gives a previous orientation to be related to preeclampsia. Discarding in this 

way the hypothesis that 30% of pregnant women in Clinic Dei Bambini of Portoviejo with 

preeclampsia since the value obtained was 33 .7% of the total of pregnant women attended in 

the study period. 
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Preeclampsia, pregnant women, hypertension, family history, ages. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La preeclampsia es una de las dificultades más alarmante durante el embarazo tal   

patología que tiene principio desconocido y está asociada a múltiples factores de riesgo, 

constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en nuestro país, que cobra 

grandes repercusiones en la práctica obstétrica-perinatal. (1) 

 

Se la establece como un síndrome que se manifiesta después de las 20 semanas de 

gestación. Cuando ocurre antes de la semana 20 se relaciona con embarazos múltiples y 

mola hidatiforme. (2) 

 

Desde una perspectiva fisiopatológica, la preeclampsia se manifiesta por una 

invasión anormalmente superficial del citotrofoblasto en las arterias espirales durante la 

placentación, lo que da como resultado la conservación del tejido musculoelástico de estas 

arterias y su capacidad de respuesta a diferentes agentes vasopresores. (3) 

 

Otro hallazgo central en este síndrome es la disfunción endotelial: se ha 

evidenciado un estado de estrés oxidativo, la disminución en la actividad del óxido nítrico 

sintasa endotelial. (4) 

 

El propósito de esta investigación es estudiar la asociación de la preeclampsia con 

los marcadores hepáticos en embarazadas de la Clínica Dei Bambini del Cantón 

Portoviejo, debido a que es importante el buen diagnóstico con determinaciones de 

laboratorio como el perfil hepático por el fácil acceso al mismo. 

 

 

El perfil hepático en sangre se deriva específicamente a pruebas específicas que 

miden la función del hígado en el organismo, tales como las transaminasas hepáticas, 

aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, las bilirrubinas hepáticas como 

bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, fosfatasa alcalina.  

 

Según datos de la OMS en todo el mundo la incidencia de la preeclampsia está 

entre el 2 al 10% de los embarazos. La cual es precursor de la eclampsia y varía en todo el 
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mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de 

preeclampsia es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados 

(2,8% y 0,4% de los nacidos vivos respectivamente). (5). Los disturbios hipertensivos en el 

embarazo son responsables por más del 20% de las muertes de embarazadas en América 

Latina según datos de un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 

2014. Es causante de aproximadamente  22% de la mortalidad materna en América Latina, 

16% en África y 12% en Asia. (6). En Ecuador según describe el Ministerio de Salud 

Publica en su base estadística anual en el 2010 describe que la principales muertes 

maternas en el Ecuador esta Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] como 

número 3 con el código CIE -10 (014). (7) 

La metodología incluye un estudio descriptivo  de corte transversal; la aplicación de 

la misma permitió fundamentar la investigación, incluyendo la técnica de la encuesta 

mediante la cual se obtuvo información importante en cuanto a los factores y causas 

asociadas de la preeclampsia, con un muestreo no probabilístico voluntario  

 

El método de laboratorio utilizado fue por espectrofotometría el cual permite 

obtener resultados cuantitativos. Son pruebas colorimétricas que mediante reactivo y suero 

generan una reacción que modifica el color y la intensidad de las misma dando lugar a 

resultados elevado, pruebas cinéticas que se leen al instante para determinar transaminasas 

específicas. Tiene como objetivo obtener valores cuantitativos de las diversas funciones de 

órganos interno del ser humano lo que permite llegar a un diagnostico final para la 

detección del alguna patología que impida el desarrollo y funcionabilidad de dicho órgano 

con el Equipo: Dirvi dr 7000 D 

 

          Se puede concluir en cuanto a los resultados que describen los factores que 

desencadenan la preeclampsia con un 33,30% los antecedentes familiares con preeclampsia 

seguida con hipertensión en un 30,00%,, 29% con  las edades de 17 a 24 años con un 

43,30% son consideradas embarazadas jóvenes son más propensa a presentar preeclampsia 

En base a los análisis de laboratorio referente a la bioquímica sanguínea perfil hepático 

ninguna de estas personas en estudio presento problemas hepáticos relacionados a la 

preeclampsia. Descartándose de esta manera la hipótesis de que el 30% de las mujeres 

embarazadas en la Clínica Dei Bambini de Portoviejo con preeclampsia presentan el perfil 

hepático sanguíneo elevado. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La preeclampsia es una desorganización multisistémico idiopático específico del 

embarazo y del puerperio en humanos. Más precisamente, es una enfermedad causada por 

la placenta, pues se ha descrito en embarazos donde existen tejido trofoblástico pero no 

fetal (embarazos molares completos). (8) 

 

Generalmente el diagnóstico de la preeclampsia en mujeres embarazada se 

establece en la semana 20 en adelante en el embarazo. 

 

Las pruebas bioquímicas para el diagnóstico dado en el perfil hepático se asocian a 

bilirrubinas, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa hepático. 

Determinantes al momento que hay edema o la isquemia hepática pueden llegar a 

ocasionar necrosis centrolobulillar. 

 

El impacto de la presente investigación Es generar criterios de conciencia a los 

futuros padres y mujeres embarazadas, para que puedan tomar medidas preventivas y 

estudios médicos oportunos. 

 

Los beneficiarios serán  principalmente la madre y su bebe directamente. 

 

La metodología que se planteó es de tipo descriptivo de corte transversal se escogió 

este tipo de estudio por su seguimiento a corto plazo; se aplicaron las técnicas de encuesta 

dirigida a las mujeres embaraza, para la obtención de los datos que fueron fundamentales 

en la investigación, para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico 

voluntario, y en cuanto al procesamiento estadístico se utilizó  el programa IBM SPSS 24. 
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III. DISEÑO TEÓRICO 

 

3.1  PROBLEMA CIENTÍFICO. 

 

El problema científico se centró en la falta de información y conocimiento en 

primer lugar de la preeclampsia en las mujeres embarazadas y los factores que influyen en 

la presencia de ésta patología, sus causas y sus complicaciones; la poca información acerca 

de los marcadores hepáticos y su importancia en el diagnostico de la preeclampsia. 

 

La preeclampsia comenzó a estudiarse en el siglo XVII, desde entonces se han 

realizado numerosos estudios por todo el mundo pero en la actualidad no se conoce con 

exactitud los mecanismos patogénicos implicados en la aparición de la enfermedad. (9) 

 

Por esta razón, sigue sin estar clara la manera de realizar un diagnóstico precoz y 

como consecuencia, una prevención precoz. (10) 

 

La Preeclampsia- aparece en el 2%-7% de los embarazos y de manera más 

frecuente en primigestas, en un 85%. La padecen del 14,5% al 20% de las gestantes 

múltiples, el 30% de las mujeres con anomalías uterinas graves y el 25% de las mujeres 

con hipertensión crónica. (11) 

 

Para detallar esta problemática se ha planteado la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo los marcadores hepáticos se asocian a las mujeres preeclampticas de la Clínica Dei 

Bambini del Cantón Portoviejo? 

 

Esquematización de la problemática: 

 

¿Qué factores de riesgo desencadenan la presencia preeclampsia en mujeres embarazadas? 

¿Cuál es la edad en la que las mujeres son más propensas a contraer preeclampsia  en el 

embarazo? 
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¿Cuáles son los niveles séricos de determinaciones hepáticos relacionados a las 

preeclampsia con su edad? 

 

 

3.2 OBJETO 

 

Marcadores hepáticos asociados a mujeres preeclampticas. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los marcadores hepáticos asociados a mujeres preeclampticas de la Clínica Dei 

Bambini del Cantón Portoviejo 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los factores de riesgo que desencadenan la presencia preeclampsia en 

mujeres embarazadas. 

 

 Identificar a qué edad son más propensa las mujeres de contraer la preeclampsia  

 

 Medir niveles séricos de los marcadores hepáticos relacionados a las preeclampsia 

con su edad. 

 

3.4 HIPÓTESIS 

 

 El 30% de las mujeres embarazada en la Clínica Dei Bambini de Portoviejo 

presenta preeclampsia.  
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3.5 VARIABLES 

3.5.1 Variable dependiente 

 

Preeclampsia 

3.5.2 Variable independiente 

 

Marcadores hepáticos 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por pacientes diagnosticada con preeclampsia en la 

Clínica Dei Bambini en el Cantón Portoviejo y esto se refleja en la base estadística de la 

institución.  

4.2 MUESTRA 

 

El tipo de muestreo para la investigación es no probabilístico voluntario en donde la 

muestra se seleccionará mediante la base estadística de la Clínica Dei Bambini en el 

Cantón Portoviejo de las pacientes diagnosticadas con preeclampsia dando un total de 30, a 

los que se les aplico la encuesta y se les realizó el examen clínico.  

De esta manera se considera los criterios de investigación en el estudio:  

 

Criterios de inclusión 

 

 Mujeres embarazadas con diagnostico de preeclampsia 

 Mujeres que acuden a la Clínica Dei Bambini en el Cantón Portoviejo  
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 Mujeres embarazadas que autoricen su participación en el estudio  

 

Criterios de exclusión  

 

 Mujeres embarazadas sin diagnostico de preeclampsia. 

 Mujeres embarazadas que no pertenezcan a la Clínica Dei Bambini  

 Mujeres embarazadas que no autoricen su participación en el estudio  

 

 

4.3 Tipo de muestreo  

 

Se realizó un muestreo no probabilístico voluntario en donde la muestra se seleccionará 

mediante la base estadística de la Clínica Dei Bambini en el Cantón Portoviejo de las 

pacientes diagnosticadas con preeclampsia dando un total de 30. 

4.4 Análisis estadísticos de los datos: 

Para el análisis de los datos se empleará el siguiente procedimiento 

Análisis descriptivo: tablas de frecuencias y gráficos para las variables cualitativas y 

cuantitativas, y las medias, desviaciones estándar, o típicas, valores máximos y mínimos 

para las mediciones cuantitativas, se utilizó las herramientas de análisis del IBM SPSS 

STATISTICS. 

 

4.5 Tipo de estudio  

El tipo de estudio que se utilizará en el presente trabajo de investigación será un 

estudio observacional, descriptivo de corte transversal.  

 

4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

4.6.1 Métodos  

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de 

los métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la 

investigación están los siguientes: 
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Análisis – Síntesis.- Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

 

Inducción – Deducción.- Utilizada durante la investigación, para estudiar el 

problema, la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de la 

problemática planteada. 

 

Método hipotético-deductivo.- Propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales, para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente.  

4.6.2 Técnicas e instrumentos  

Técnica  

 Encuesta  

Instrumentos  

 Hojas  

 Computadora 

 Impresora 

 Lapiceros  

 

5.6.3 Recursos 

         Recursos Humanos 

Estudiante Investigador: Caleb Isaac Chilán Santana, José Luis Moreira De La Cruz. 

Tutor de la Investigación: Lcdo. William Lino Villacreses MgS 
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Involucrados en la Investigación: Mujeres preeclampticas de la Clínica Dei Bambini del 

Cantón Portoviejo 

 

Recursos Físicos 

  Computadora 

  Impresora 

  Papel Bond A-4 

  Cámara fotográfica 

  Bolígrafos 

  Carpetas 

  Libros 

  Revisas 

  Resaltador 

  Fotocopiadora  

 Materiales de laboratorio 

   Recursos institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Laboratorio de diagnóstico clínico “San Antonio” 

 Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

La existencia de convulsiones en la mujer embarazada, fue referida en antiguas 

escrituras de Egipto y China miles de años AC. (12) 

Hipócrates, siglo IV AC, se refirió la gravedad de las convulsiones durante la 

gestación. (9) 

Celso en el siglo I demuestra era, destacó la asociación entre las convulsiones y la 

muerte fetal. (13) 

La preeclampsia comenzó a estudiarse en el siglo XVII, desde entonces se han 

realizado numerosos estudios por todo el mundo, pero en la actualidad no se conoce con 

exactitud los mecanismos patogénicos implicados en la aparición de la enfermedad. (9) 

Por esta razón, sigue sin estar clara la manera de realizar un diagnóstico precoz y 

como consecuencia, una prevención precoz. (9) 

La Preeclampsia aparece en el 2%-7% de los embarazos y de manera más frecuente 

en primigestas, en un 85%. La padecen del 14,5% al 20% de las gestantes múltiples, el 

30% de las mujeres con anomalías uterinas graves y el 25% de las mujeres con 

hipertensión crónica. (10) 

La incidencia de la preeclampsia oscila entre el 0,05% y el 0,2% de todos los partos 

y el 3.6% de los embarazos múltiples. Respecto al inicio de las convulsiones el 73% 

ocurren antes del parto y el 27% durante el puerperio. Esta enfermedad produce el 22% de 

las muertes perinatales. (11) 

5.2 Base teórica  

5.2.1 PREECLAMPSIA 

 

La preeclampsia es un desorden multisistémico idiopático específico del embarazo 

y del puerperio en humanos. Más precisamente, es una enfermedad causada por la 
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placenta, pues se ha descrito en embarazos donde existen tejido trofoblástico pero no fetal 

(embarazos molares completos). (14) 

 

 

Es la hipertensión arterial (HTA) propia del embarazo y se caracteriza además por 

proteinuria, asociada o no a edemas. Esta enfermedad afecta de preferencia a las nulíparas, 

aparece después de las 24 semanas de gestación y es típicamente reversible en el posparto 

inmediato. (15) 

  

La preeclampsia es una enfermedad de origen desconocido y multifactorial cuyo 

tratamiento definitivo es el parto, además de ser causal de repercusiones sobre la madre y 

el recién nacido. (16) 

 

A partir de la semana 20 de embarazo se origina ésta patología en aquellas mujeres 

que anteriormente no se ha presentado hipertensión arterial ni ninguna otra manifestación 

clínica característica. (17)  

 

 

Es un conjunto de signos y síntomas exclusivo de la gestación, aparece a partir de la 

semana veinte de embarazo, durante el parto o hasta las seis semanas postparto. Esta 

patología se caracteriza por una placenta anormal y disminución de la perfusión sistémica. 

(18) 

 

También depende de otros factores que predisponen esta alteración, entre los cuales 

se incluye la hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, 

incremento de la testosterona, edad materna y diferencias étnicas como las observadas en 

mujeres afroamericanas, portuguesas e indias. (19) 

5.2.2 Clasificación de la preeclampsia  

 

La preeclampsia se clasifica en leve y severa. No existe la preeclampsia 

"moderada" (20) 
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5.2.2.1  Preeclampsia leve  

 

Es un desorden hipertensivo de la gestación asociado a proteinuria, edema y, en 

algunas ocasiones, a anormalidades de las pruebas funcionales de la coagulación y/o 

hepáticas. Se presenta después de las veinte semanas de gestación, pero con más frecuencia 

al final de la misma. (21) 

 

 

Está caracterizada por presión arterial de ≥ 140/90 mmHg, en dos ocasiones 

separadas con intervalos de cuatro horas, con proteinuria igual o superior a 300 mg en 24 

horas y menor a 5g en 24 horas. (22) 

 

5.2.2.2 Preeclampsia severa  

 

Se caracteriza por los mismos signos y síntomas de la preeclampsia leve, sin 

embargo en este caso la presión arterial es mayor a 160/110 mmHg, con proteinuria en 

orina mayor a 5g en 24 horas acompañado de edema masivo, el cual puede comprender la 

cara, extremidades, pared abdominal y región sacra, hasta puede llegar a ascitis o anasarca. 

(23) 

Puede estar acompañada de volumen urinario menor de 400 ml/24h, plaquetopenia menor 

de 100.000/mm3, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar y/o 

manifestaciones por compromiso neurológico. (23) 

  

5.2.3   Etiología  

 

No existe una causa específica de la preeclampsia, debido a esto, se la denomina 

como la “enfermedad de las teorías”. (24) 
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Entre las que se mencionan están la placenta anormal, inmunocomplejos en la 

placenta lesión del endotelio, factores citotóxicos que afectan las células endoteliales, 

anormal metabolismo de prostaglandinas, genética, etc. (25) 

 

 

En el primer y segundo trimestre del embarazo normal, el trofoblasto invade a las 

arterias espirales de la decidua, destruye el tejido de la media y de la capa muscular de la 

pared arterial, provoca un remplazo del endotelio por material fibrinoide, hace desaparecer 

la arquitectura musculo-elástica de las arterias espirales, y da como resultado vasos 

dilatados que soportarían el incremento de lo volemia del embarazo. (24) 

 

5.2.4 Fisiopatología  

 

La preeclampsia resulta de una invasión anormal de la arterias espirales del útero 

por las células citotrofoblásticas extravellosas (CTEV), con alteraciones locales del tono 

vascular, del balance inmunológico y del estado inflamatorio. (26) 

 

 

El comienzo de la preeclampsia se debe a la disminución de la perfusión 

úteroplacentaria, ya que el citotrofablasto invade anormalmente a las arterias espirales. 

Otro órgano muy importante vinculado en la patogénesis es el endotelio, responsable de un 

número de funciones fisiológicas vitales. (27) 

 

 

Las placentas de mujeres con preeclampsia expresan menores niveles de 

metaloproteinasa de la matriz (MMP)-9, antígeno linfocítico humano (HLA)- G, lactógeno 

placentario (HPL), que aquellas mujeres con embarazos normales. (26) 

  

 

Puede suceder que la primera invasión del trofoblasto endovascular sea incompleta 

en ciertas mujeres preeclámpticas, lo cual no afecta la estructura musculoelástica de las 

arterias espirales, así como tampoco tiene efecto en sus funciones de respuesta a sustancias 

vasoconstrictoras endógenas, disminuye de esta manera la perfusión maternoplacentaria y 
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por consiguiente puede generar una hipoxia placentaria en periodos avanzados de la 

gestación. Por la afección del endotelio se produce una reducción de prostaciclina, que es 

un inhibidor de la agregación plaquetaria. (27) 

 

 

Este desequilibrio entre la formación de compuestos vasodilatadores y 

vasoconstrictores es lo que contribuye a este signo patognomónico de la preeclampsia, la 

hipertensión. (28) 

 

5.2.5   Hallazgos encontrados en la preeclampsia y su fisiopatología 

 

 

Alteraciones hematológicas: La pérdida de líquido intravascular produce una 

hemoconcentración. En el lugar de la lesión endotelial se puede activar la cascada de 

coagulación y consumo de plaquetas, lo que provoca trombocitopenia y coagulación 

intravascular diseminada. (29) 

 

  

Dolor abdominal: Puede generarse por un edema hepático o hemorragia, se 

encuentra con frecuencia en epigastrio e hipocondrio derecho. (29) 

 

 

  

Alteraciones visuales: Estas son producidas al sufrir vasoconstricción de vasos y 

edema de la retina, como consecuencia provoca trastornos visuales, desprendimiento de 

retina y ceguera cortical. (29) 

 

 

 

Aumento de transaminasas: El edema o la isquemia hepática pueden llegar a 

ocasionar necrosis centrolobulillar y por consiguiente la elevación de transaminasas y de 

deshidrogenasa láctica. (29) 
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5.2.6 Patogenia  

 

5.2.6.1 Insuficiencia placentaria  

 

Una deficiente perfusión placentaria, puede presentarse por implantación anormal, 

enfermedad microvascular y/o aumento de tamaño placentario. (30)  

 

5.2.6.2 Implantación anormal  

 

Por la implantación del embrión se produce un proceso en que las células 

trofoblásticas se separan y sustituyen a las células epiteliales de la decidua de la madre. 

(30) 

 

 

Debido a esto, se producen una serie de cambios: Modificaciones histológicas en 

las arterias espirales de la decidua durante las primeras etapas de la gestación, que se 

caracteriza por separación de la lámina elástica interna.  

Otro cambio, es la invasión anormal del citotrofoblasto en las arterias espirales, ocurre 

entre las semanas 6 y 12 de embarazo. (31) 

 

 

En las semanas 14 a 20 de gestación, la invasión llega hasta las arterias del 

miometrio. Todos los cambios hacen que se dilaten las arterias por lo que disminuye la 

resistencia úteroplacentaria. (32)  

 

 

Sin embargo, en la preeclampsia la irrupción trofoblástica no alcanza a las arterias 

radiales, por lo que se produce un aumento en la resistencia vascular, lo cual se traduce en 

una disminución de la circulación uteroplacentaria. (32) 
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5.2.6.3 Predisposición genética  

 

No existe un solo gen para la preeclampsia, pero probablemente hay un grupo de 

polimorfismos genéticos maternos que, cuando se asocian con factores ambientales, 

predisponen a la mujer a esta enfermedad. (33) 

 

 

Por lo conocido hasta ahora, la preeclampsia puede resultar una enfermedad 

hereditaria asociada a un gen materno recesivo; la expresión de la enfermedad depende 

entonces del padre. Las mujeres nacidas de embarazos complicados por preeclampsia 

tienen ellas mismas mayor riesgo de esta complicación. (33) 

 

5.2.6.4 Respuesta inflamatoria en la preeclampsia  

 

Está relacionada a varios factores que resultan de una respuesta inflamatoria 

intravascular durante la gestación: ácidos grasos, lipoproteínas, peróxido lipídico, 

productos de degradación de fibronectina) y fragmentos de microvellosidades de las 

células sincitiotrofoblásticas. (34)  

 

5.2.6.5 Cambios en el sistema de la coagulación  

 

En la preeclampsia hay activación de la coagulación. La antitrombina III está 

reducida, la actividad fibrinolítica está disminuida, debido al aumento del inhibidor del 

activador plasminógeno tipo 1 (PAI-1). El PAI-2, de origen placentario, está disminuido y 

el activador tisular del plasminógeno endotelial (t-PA) se halla elevado. Inclusive, en la 

preeclampsia se ha demostrado la aparición de trombocitopenia e incremento de la 

activación plaquetaria. Por ende afecta una coagulopatia transaminasas elevadas aspartato 

aminotransferasa y alanina aminotransferasa. (35) 
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5.2.7 Factores de riesgo que desencadenan la presencia preeclampsia en mujeres 

embarazadas. 

 

5.2.7.1 Factores inmunológicos  

 

Diversos estudios han reportado que la preeclampsia aparece con más frecuencia 

durante el primer embarazo. (36) 

 

En esta patología se han encontrado diferentes alteraciones inmunológicas, se ha 

reportado disminución en los niveles circulantes de inmunoglobulinas (IgG e IgM), de 

anticuerpos bloqueadores y, de las fracciones del complemento C3 y C4. (36) 

 

 

En la preeclampsia existe, en contraste con embarazos normales, una respuesta 

inadecuada de anticuerpos maternos, donde el sistema retículo endotelial no elimina los 

antígenos fetales que pasan a su circulación, con lo que se forman complejos inmunes, que 

causan daño vascular y activación del sistema de la coagulación. (36) 

 

Además, se ha identificado un antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad 

con escasa heterogeneidad (pocos epítopes) conocido como HLA-G, que se encuentra 

expresado casi exclusivamente a nivel del citotrofoblasto, y que se piensa está en relación 

con el reconocimiento y mantenimiento del embarazo. (36) 

 

5.2.7.2   Factores de riesgo  

 

Se han identificado entre los diferentes factores que incrementan el riesgo de 

preeclampsia: la primigestación, edades maternas extremas, exposición limitada al esperma 

de la misma pareja, pareja masculina con antecedente de preeclampsia en un embarazo con 

otra mujer, gestación multifetal, enfermedad trofoblástica gestacional. (37) 
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 Antecedente de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes 

mellitus pregestacional, trombofilias, obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos, 

procesos infecciosos y el antecedente personal materno de restricción en el crecimiento 

intrauterino. (37) 

 

5.2.7.3 Factores de riesgo de Preeclampsia 

 

 

Maternos: Preconcepcionales: - Edad materna menor de 20 y mayor de 35 años. 

Raza negra. - Historia personal de PE (en embarazos anteriores). (38)  

 

 

Presencia de algunas enfermedades crónicas: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, síndrome 

anti fosfolípido primario (anticuerpos anti fosfolípidos) y otras enfermedades autoinmunes 

(síndrome anti fosfolípido secundario), trombofilias y dislipidemia. (39) 

 

 

Relacionados con la gestación en curso: - Primigravidez o embarazo de un nuevo 

compañero sexual. - Sobredistensión uterina (embarazo gemelar y polihidramnios). - 

Embarazo molar en nulípara. (39) 

 

 

Ambientales: - Malnutrición por defecto o por exceso. - Escasa ingesta de calcio 

previa y durante la gestación. - Hipomagnesemia y deficiencias de zinc y selenio. - 

Alcoholismo durante el embarazo. - Bajo nivel socioeconómico. - Cuidados prenatales 

deficientes. - Estrés crónico. (40) 

 

 

Edad materna: Muchos estudios manifiestan que uno de los principales factores 

de riesgo son las edades extremas (menor de 20 y mayor de 35 años) de la mujer 

embarazada. El riesgo en este grupo de edad se duplica, debido a que las mujeres mayores 
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de 35 años padecen con mayor frecuencia enfermedades crónicas vasculares, y esto facilita 

el surgimiento de la PE. (38) 

 

Raza negra: se estima que las mujeres de raza negra son las más frecuentes para 

desarrollar preeclampsia, por el hecho de que la hipertensión arterial crónica se presenta 

más en estas personas y con más severidad que en otras. . (40) 

 

 

Historia familiar de preeclampsia: Se ha observado en estudios familiares que el 

aumento del riesgo de desarrollar preeclampsia es mayor en hijas y hermanas de mujeres 

que presentaron esta patología en su embarazo, con un riesgo de 4 a 5 veces más cuando se 

embarazan. Mientras que, las familiares de segundo grado tienen un riesgo de 2 a 3 veces 

más, comparado con aquellas mujeres que no tienen antecedentes familiares de 

preeclampsia. (41)  

 

 

Este tipo de predisposición familiar apoya la definición de la Preeclampsia como 

una enfermedad compleja, en la que los factores genéticos que contribuyen a su origen, y 

que suelen ser múltiples, interactuarían de la forma siguiente entre ellos y con el ambiente: 

2 o más genes entre sí (herencia poligénica), o 2 o más genes con diferentes factores 

medioambientales (herencia multifactorial), y donde la heterogeneidad genética del 

individuo determinaría diferentes respuestas a un factor externo. (42) 

Los genes que se relacionan en el surgimiento de la Preeclampsia han sido 

agrupados en 4 grupos: los regulan el proceso de placentación, están los que intervienen en 

el control de la tensión arterial (TA), aquellos que involucrados en el fenómeno de 

isquemia placentaria y, por último, los que rigen el proceso de daño/remodelado del 

endotelio vascular (41).  

 

 

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

presentaron Preeclampsia durante un embarazo anterior, sufren una recurrencia de la 

enfermedad en su siguiente gestación. Este proceso se justificaría por el hecho de que 

existe una susceptibilidad para padecer una preeclampsia en toda mujer que la sufre, y en 
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esto jugaría su papel el factor genético utilizando como mediador al sistema inmunológico. 

(40) 

 

5.2.7.4 Factores de riesgo ambientales  

 

 

Malnutrición por defecto o por exceso: Se justifica por el hecho de que en casos 

de desnutrición existe déficit de macronutrientes, en especial cuando se acompaña de 

anemia, ya que esta produce la disminución del transporte de oxígeno, lo que ocasiona la 

hipoxia del trofoblasto. (41).  

 

Escasa ingesta de calcio, Hipomagnesemia: Tanto el calcio y magnesio son 

factores importantes en esta patología, el equilibrio del calcio se afecta por la dilución en el 

volumen del líquido extracelular, también por hipercalciuria que se debe al incremento de 

la filtración glomerural durante el embarazo. (40) 

 

Bajo nivel socioeconómico y cuidados prenatales deficientes: Muchos estudios 

han demostrado que los factores sociales juegan un papel importante para desencadenar la 

preeclampsia, tal es el caso que las mujeres de bajo nivel económico no pueden acceder a 

un centro hospitalario debido a falta de recursos, por ende los controles prenatales son 

mínimos y hasta en varios casos llegan al trabajo de parto sin ningún control. (41).  

 

Estrés crónico: Las mujeres sometidas a estrés crónico presentan una elevación en 

sangre de la ACTH, que es producida fundamentalmente por la hipófisis, pero también por 

la placenta. La elevación de la ACTH favorece el incremento de la síntesis de cortisol por 

las glándulas suprarrenales y este produce un aumento de la Tensión Arterial, pero también 

actúa sobre la placenta adelantando su reloj biológico, y puede así desencadenarse el parto 

antes de las 37 semanas. (41).  
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5.2.7.5   Cuadro clínico en la preeclampsia 

 

En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la 

elevación de la presión arterial que generalmente es asintomática y se detecta en el control 

prenatal. (43) 

 

 

En la preeclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, en la mayoría 

de los casos no excede valores de 160/110 mmHg. (43) 

 

 

El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso exagerado. La 

retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se instala tardíamente. (43) 

 

 

Se considera preeclampsia siempre que la paciente presente, aumento de la presión 

arterial en la gestación acompañado o no de proteinuria y edema. Además pueden 

presentarse cefaleas, escotomas, acúfenos, epigastralgia y alteraciones en las pruebas 

bioquímicas. (43) 

 

En Preeclampsia grave: La TA ≥ 160/110 mmHg o aún con valores tensionales menores, 

pero asociadas a uno o más de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio (indicativos 

de daño endotelial en órgano blanco):  

 Proteinuria: ≥ 5g/24 hs.  

 Alteraciones hepáticas:  

 Aumento de transaminasas. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, 

ALANINA AMINOTRANSFERASA y FOSFATASA ALCALINA 

 Epigastralgia persistente, náuseas/vómitos.  

 Dolor en cuadrante superior del abdomen.  

 Alteraciones hematológicas:  

 Trombocitopenia (Rto. plaquetas <100.000 mm3).  

 Hemólisis.  

 Coagulación intravascular diseminada (CID).  
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 Alteraciones renales:  

 Creatinina sérica >0.9 mg/dl.  

 Oliguria (menos de 50 ml/hora).  

 Alteraciones neurológicas:  

 Hiperreflexia tendinosa.  

 Cefalea persistente.  

 Hiperexcitabilidad psicomotriz.  

 Depresión del sensorio.  

 Alteraciones visuales:  

 Visión borrosa.  

 Escotomas centellantes.  

 Fotofobia.  

 Diplopía.  

 Amaurosis fugaz o permanente.  

 Retardo del crecimiento intrauterino/oligoamnios.  

 Desprendimiento de placenta.  

 Cianosis-edema agudo de pulmón (sin cardiopatía preexistente) (5)  

 Algunos síntomas son frecuentes en la preeclampsia grave y en el síndrome de 

Hellp, como las náuseas, vómitos, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho y 

en algunos casos ictericia. 

5.2.8 Diagnóstico 

 

Se necesita historia clínica detallada, óptimos controles prenatales para detectar 

oportunamente la patología. (44) 

 

 

En la anamnesis deberán recogerse datos de los antecedentes familiares, del 

compartimiento de la presión arterial en los embarazos anteriores si los hubiera, y en caso 

de existir HTA en ellos precisar la época del embarazo en la que se presentó. (45) 
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En el examen físico se valorará el compromiso de conciencia, la presencia de 3 o 4 

ruido que expresen insuficiencia cardíaca, la presencia de edemas en cara, manos y región 

lumbosacra. (44) 

 

 

También es imprescindible examinar el fondo de ojo donde se puede observar 

vasoconstricción arteriolar y el incremento de brillo de la retina en aquellas mujeres 

hipertensas, así como es importante determinar el peso corporal de cada paciente. (45) 

  

 

Se debe registrar la presión arterial en cada control prenatal, conocer la presión 

preconcepcional y compararla con las elevaciones en las consultas subsecuentes, de esta 

manera se diagnosticará oportunamente y se aplicará el tratamiento específico. (45) 

  

 

En el momento de medir las cifras tensionales es necesario evitar estímulos capaces 

de elevar la T.A como tensión, frío, ejercicio, dolor, vejiga llena, etc. (44) 

 

Es necesario evaluar el estado fetal, su vitalidad y crecimiento, mediante un buen 

exámen obstétrico. 

En tanto a pruebas de laboratorio se verifican plaquetas, transaminasas aspartato 

aminotransferasa, alanina aminotransferasa, Fosfatasa alcalina, bilirrubinas y LDH. 

COMPLICACIONES MATERNAS: Las mujeres con preeclampsia severa son 

susceptibles de presentar complicaciones graves como:  

• Edema Pulmonar  

• Falla Respiratoria  

• Desprendimiento Prematuro De Placenta Normoinserta  

• Coagulación Intravascular Diseminada  

• Insuficiencia Hepática o Renal  

• Hematomas o Ruptura Hepáticos  
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• Enfermedad Vascular Cerebral,  

• Ceguera Cortical  

• Desprendimiento de Retina  

• Crisis Convulsivas Eclámpticas y Falla orgánica múltiple.  (45) 

  

 

Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, 

el trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del 

episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas 

graves y aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener la vía 

aérea permeable y administrar oxígeno. (44) 

 

5.2.8.1 Resultados de laboratorio  

 

Elevación de la creatinina: Fisiológicamente durante la gestación hay una 

disminución de la concentración de creatinina en suero, que cae en un promedio de 0,4 

mg/dl (0,4 a 0,8 mg/dl). En la preeclampsia generalmente permanece en este nivel o 

ligeramente elevada. A > 1.1 mg/dl de concentración indica el extremo grave del espectro 

de la enfermedad. Algunas pautas también incluyen duplicación de la creatinina de base 

del paciente, en ausencia de otra enfermedad renal como indicativo del extremo grave del 

espectro de la enfermedad. (46) 

 

La preeclampsia es la causa más común de insuficiencia renal aguda en el 

embarazo. Disminución del recuento de plaquetas: En el extremo grave del espectro de la 

enfermedad se caracteriza por un recuento de plaquetas menor que 100.000 / microL. (46) 

 

Estudios de coagulación: El tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina 

parcial, y la concentración de fibrinógeno no se ven afectados por la preeclampsia, a menos 

que haya complicaciones adicionales, tales como desprendimiento prematuro de placenta, 

hemorragia grave o disfunción hepática grave. (46) 
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5.2.9 Enfermedades hepáticas propias en el embarazo 

 

La mujer gestante puede presentar cualquier tipo de enfermedad hepática (hepatitis 

vírica aguda, toxicidad hepática por fármacos, cálculos biliares. pero existen una serie de 

enfermedades hepáticas propias del embarazo que aparecen con la gestación y desaparecen 

tras el parto. (47) 

 

Los síntomas que deben hacer sospechar estas enfermedades son el dolor localizado 

en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el área gástrica, acompañado de 

náuseas y vómitos. Otros síntomas posibles son la ictericia (coloración amarillenta de la 

piel y de las mucosas) y el prurito o picor generalizado de la piel, pero ninguno de ellos es 

específico. (48) 

 

El diagnóstico de estas enfermedades se basa en los síntomas, el momento de la 

gestación en el que ocurren y en el resultado de las pruebas de laboratorio y de algunas 

pruebas complementarias; habitualmente una ecografía abdominal. Las enfermedades 

hepáticas propias del embarazo cursan con aumento de las enzimas hepáticas: 

transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina (FA). (48) 

 

En la mayoría de los casos pueden coexistir las tres alteraciones analíticas. La edad 

gestacional es el dato que más ayuda en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. 

En el primer trimestre el cuadro más frecuente es la hiperemesis gravídica. Entre el 

segundo y el tercer trimestre la colestasis intrahepática, la toxemia gravídica (preeclampsia 

o eclampsia) y el síndrome HELLP. En el tercer trimestre, aunque infrecuente, destaca por 

su gravedad la esteatosis aguda del embarazo. (47) 
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5.2.9.1 Preeclampsia asociado a enfermedades hepáticas. 

 

La manifestación clínica de afectación hepática son dolor en hipocondrio derecho o 

en epigastrio, elevación de aminotransferasas, en 10-20 veces el limite superior normal, 

elevación de las fosfatasas alcalinas e hiperbilirrubinemia que no excede de 5 mg/dL Los 

niveles séricos de ácido úrico están elevados, lo cual refleja disfunción tubular y éste es 

uno de los mejores marcadores para evaluar severidad y progresión de la enfermedad. (49) 

 

5.2.10 Procedimiento de la prueba de laboratorio  

 

Bioquímica automatizada  

Tiene como principio obtener valores cuantitativos de las diversas función de 

órganos interno del ser humano mediante el cual se puede llegar a un diagnostico final para 

la detección del alguna patología que impida el desarrollo y funcionabilidad de dicho 

órgano 

Equipo: Dirvi dr 7000 D 

Muestra: sangre coagulada en tubo sin anticoagulante tapón rojo o amarillo de 8ml 

Desarrollo  

El proceso para el análisis bioquímico en el equipo comienza con una buena técnica de 

toma de muestra sanguínea y la correcta rotulación de los datos del paciente para 

ingresarlos en el equipo sin inconvenientes. 

 En primer lugar llevamos los tubos rotulados al área donde se encuentra el equipo 

de una forma ordenada en una gradilla. 

 El equipo debe de estar encendido y calibrado con los respectivos controles diarios 

que se le ejecuta para una buena lectura de cada una de las muestras. 

 Dejamos el tubo reposar para que se coagule la sangre posteriormente lo llevamos a 

centrifugar por 10min a 3.500 rpm para obtener el suero en estudio. 

 Una vez que la aguja del equipo proceda a retirarse del tubo se debe de esperar 

hasta que realice el análisis, para proceder a leer una nueva muestra. 
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 Después de que el equipo realice el análisis de la muestra los resultados aparecerán 

en la pantalla del computador donde se deben de evaluar estos resultados e 

introducir los respectivos datos numéricos de registro del paciente, donde 

inmediatamente aparecerán en una base de datos. 

 

5.2.10.1 Determinación cuantitativa de aspartato aminotransferasa GOT 

(AST) 

 

La aspartato aminotransferasa es una enzima intracelular, se encuentra en niveles altos en 

el músculo del corazón, las células del hígado, las células del músculo esquelético y en 

menores cantidades en otros tejidos. Aunque un nivel elevado de aspartato 

aminotransferasa en suero no es específico de enfermedad hepática se emplea 

principalmente para su diagnóstico y seguimiento, junto con otras enzimas como la 

aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. También se emplea en el control 

post-infarto, en pacientes con desórdenes del músculo esquelético, y en otras afecciones. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Condiciones del ensayo: Longitud de onda: . . . . . . . . . 340 nm 

Cubeta:. . . . . . . . . .  1 cm paso de luz 

Temperatura constante: 25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: RT (mL) 1,0 Muestra (μL) 100 

4. Mezclar, incubar 1 minuto. 

5. Leer la absorbancia (A) Inicial de la muestra, poner en marcha el cronometro y leer la 

absorbancia cada minuto durante 3 minutos. 
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5.2.10.2 Determinación cuantitativa de alanina aminotransferasa GPT 

(ALT) 

 

La alanina aminotransferasa es una enzima intracelular, se encuentra principalmente en las 

células del hígado y el riñón. Su mejor aplicación es en el diagnóstico de las enfermedades 

del hígado. Se observan niveles elevados en enfermedades hepáticas como la hepatitis, 

enfermedades de los músculos y traumatismos. Cuando se emplean en conjunción con la 

aspartato aminotransferasa, ayuda en el diagnóstico de infartos de miocardio, ya que el 

valor de la alanina aminotransferasa se mantiene dentro de los límites normales y aumenta 

en los niveles de aspartato aminotransferasa. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Condiciones del ensayo: Longitud de onda: . . . . . . . . . 340 nm 

Cubeta:. . . . . . . . . .  1 cm paso de luz 

Temperatura constante: 25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: RT (mL) 1,0 Muestra (μL) 100 

4. Mezclar, incubar 1 minuto. 

5. Leer la absorbancia (A) Inicial de la muestra, poner en marcha el cronometro y leer la 

absorbancia cada minuto durante 3 minutos. 

6. Calcular el promedio del incremento de absorbancia por minuto (ΔA/min) 

 

5.2.10.3  Determinación cuantitativa de fosfatasa alcalina (FAL) IVD 

 

Las fosfatasas alcalinas son enzimas que se encuentran presentes en casi todos los tejidos 

del organismo, siendo particularmente alta su presencia en huesos, hígado, placenta, 

intestinos y riñón. Tiene importancia clínica tanto su aumento como su disminución de los 

niveles en plasma. Causas más probables de aumento del nivel de FAL: Enfermedad ósea 

de Paget, obstrucciones hepáticas, hepatitis, hepatotoxicidad por medicamentos y 
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osteomalacia. Causas más probables de disminución del nivel de FAL: Cretinismo y déficit 

de vitamina C. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Condiciones del ensayo: Longitud de onda: . . . . . . . . . 405 nm 

Cubeta:. . . . . . . . . .  1 cm paso de luz 

Temperatura constante: 25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: RT (mL) 1,2 Muestra (μL) 20 

4. Mezclar, incubar 1 minuto. 

5. Leer la absorbancia (A) Inicial de la muestra, poner en marcha el cronometro y leer la 

absorbancia cada minuto durante 3 minutos. 

6. Calcular el promedio del incremento de absorbancia por minuto (ΔA/min) 

 

5.2.10.4 Determinación cuantitativa de bilirrubina IVD 

 

La bilirrubina se origina por la degradación de la hemoglobina. Es transportada del bazo al 

hígado y se excreta en la bilis. La hiperbilirrubinemia es el resultado de un incremento de 

la bilirrubina en plasma. Causas más probables de la hiperbilirrubinemia: Bilirrubina Total 

(T): Aumento de la hemólisis, alteraciones genéticas, anemia neonatal, alteraciones 

eritropoyéticas, presencia de drogas. Bilirrubina Directa (D): Colestasis hepática, 

alteraciones genéticas y alteraciones hepáticas 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Condiciones del ensayo: Longitud de onda: . . . . . . . . . 555 nm (530-580) 

Cubeta:. . . . . . . . . .  1 cm paso de luz 
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Temperatura constante: 15-25ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: 

  Blanco Total Blanco B.Directa 

 R1 (D)(mL) - - 1,5 1,5 

 R2 (T)(mL) 1,5 1,5 - - 

 R3 (µL) - 50 - 50 

Muestra/Calibrador (µL) 100 100 100 100 

4. Mezclar e incubar exactamente 5 minutos a 15-25ºC. 

5. Leer la absorbancia (A) 
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VI. MARCO CONCEPTUAL 

 

Trofoblástico: La Enfermedad Trofoblástica Gestacional ( ETG ) comprende un grupo de 

tumores y procesos relacionados que se caracterizan por la proliferación del tejido 

trofoblástico asociado al embarazo (50) 

Desorden hipertensivo: Desórdenes hipertensivos del embarazo, asociados con 

desprendimiento prematuro grave de la  placenta (51) 

Ascitis: La ascitis es la segunda complicación más frecuente de la cirrosis hepática después 

del hepatocarcinoma, por lo que constituye una forma de descompensación habitual cuyo 

manejo en la mayoría de los casos puede realizarse de manera ambulatoria (52) 

Coagulación intravascular diseminada: Es un trastorno grave en el cual las proteínas que 

controlan la coagulación de la sangre se vuelven hiperactivas (53) 

Inmunocomplejos:Un inmunocomplejo es un complejo formado por moléculas de anticuer

po unidas a un antígeno (54) 

Prostaglandinas: Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lipídico 

derivadas de los ácidos grasos (55) 

Decidua: Mucosa uterina o endometrio cuando está dispuesta para la anidación del 

embrión se denomina decidua de la gravidez  (56) 

Fibrinoides: Tipo de degeneración tisular y celular, caracterizada por la desorganización de 

las proteínas tisulares, que se homogeneizan tomando un aspecto similar al de los depósitos 

de fibrina (57) 

Metaloproteinasa: Es una enzima  adicionalmente, se encuentran las metaloproteinasas de 

matriz que son enzimas que pueden descomponer colágeno, que se encuentra en los 

espacio entre las células de los tejidos  (58) 

Lactogeno: Sustancia que aumenta la producción de leche. Los dos lactógenos más 

importantes son la hormona lactógena placentaria y la prolactina producida por la hipófisis 

(59) 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/818030
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/89469
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/89469
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/89592
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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Vasodilatadores: Los vasodilatadores dilatan o relajan los vasos sanguíneos y, en 

consecuencia, disminuyen la resistencia. Esto reduce la presión arterial, facilita el flujo de 

sangre en el organismo y mejora los síntomas (60) 

Patognomonico: Sirve para calificar un síntoma que aparece únicamente en el marco de 

una enfermedad específica. Cuando se detecta un signo patognomónico automáticamente 

se puede establecer un diagnóstico médico de certeza (61)  

Miometrio: El miometrio, o miocito uterino, es la pared muscular del útero. Esta capa se 

encuentra entre el endometrio, que es la capa interna que recubre al útero, y la capa 

membranosa exterior conocida como perimetrio (62) 

Microvascular: Es una enfermedad microvascular coronaria que afecta a las arterias 

coronaria más pequeña del corazón (63) 

Arterias espirales: Son los  cambios fisiológicos cardiovasculares en el embarazo a nivel 

sistémico y uterino son fundamentales para el incremento del flujo sanguíneo uterino, la 

microcirculación y circulación en el espacio intervelloso (64) 

Epigastralgia: es un dolor agudo o crónico que está localizado en el epigastrio, es decir, en 

aquella zona del abdomen que empieza en la parte inicial del esternón la “boca” del 

estómago― y termina cerca del ombligo. (65) 

Hiperreflexia: se define como los reflejos hiperactivos o sobresensibles. (66). 

Escotomas centellantes: Mancha brillante en el campo visual que titila. (67) 

Diplopía: es una enfermedad en la que las imágenes que perciben el ojo izquierdo y el 

derecho no se procesan en el cerebro formando una única imagen espacial. La 

consecuencia es la visión doble. (68) 

Amaurosis: es la pérdida temporal o completa de la visión en un ojo debido a la ausencia 

de circulación de sangre a la retina. (69). 

Oligoamnios: es un volumen deficiente de líquido amniótico; se asocia con complicaciones 

maternas y fetales. (70). 

Cianosis: es una coloración azulada de la piel, las encías, las uñas o las membranas 

mucosas ocasionada por falta de oxígeno en la sangre. (71). 

https://salud.ccm.net/faq/9854-sintoma-definicion
https://salud.ccm.net/faq/12723-diagnostico-definicion
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Vasoconstricción: es el estrechamiento (constricción) de vasos sanguíneos por parte de 

pequeños músculos en sus paredes. (72). 

Placenta Normoinserta: es la placenta que se ha implantado y se ha sujetado de forma 

correcta a las paredes del útero. (73) 

Colestasis: es una afección en la que se obstruye el flujo de la bilis del hígado. (74) 

Hiperemesis gravídica: es una condición caracterizada por náuseas, vómitos, pérdida de 

peso y trastornos electrolíticos. (75) 

Colestasis intrahepática: es una forma reversible de 33 colestasis, específica de la 

gestación, que aparece en el tercer trimestre del embarazo. (76) 

ACTH: hormona adrenocorticotropa (77) 

Hipomagnesemia: es un desequilibrio electrolítico, con un nivel bajo de magnesio en la 

sangre. (78) 

Hipercalciuria: se define como una excreción urinaria de calcio superior a 4 mg (o 0,1 

mmol) por cada kg de peso y día. (79) 
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VII. DIAGNOSTICO DE CAMPO 

 

Según la investigación realizada para el diagnóstico o estudio de campo en donde se aplicó 

el estudio mediante los objetivos propuesto en este proyecto investigativo, con la finalidad 

de Determinar los marcadores hepáticos asociados a mujeres preeclampticas de la Clínica 

Dei Bambini del Cantón Portoviejo. Se logró lo siguiente: 

 

Objetivo 1.-  

Para cumplir el primer objetivo que fue Establecer los factores de riesgo que desencadenan 

la presencia preeclampsia en mujeres embarazadas.se realizó una encuesta dirigida a 

mujeres con preeclampsia, donde se evidenció con un 33,30% los antecedentes familiares 

con preeclampsia seguida con hipertensión en un 30,00%, en un 10% están la diabetes 

mellitus, enfermedad renal y el tabaquismo en una cantidad poca pero no menos 

significativa en un 6,70% tenemos el síndrome antifosfolipidico, siendo los factores 

mencionados los más influyentes. 

 

Objetivo 2.- 

Cumpliendo con el segundo objetivo Identificar a qué edad son más propensa las mujeres 

de contraer la preeclampsia, se estableció que la edad en la que más se presenta la 

preeclampsia en la Clínica Bambini de Portoviejo esta entre las edades de 17 a 24 años con 

un 69.90% siendo las jóvenes las que más presentan esta patología, seguida con un 13,30% 

menores de 16 años y un 16.60% entre los 25 a 36 años. 

 

Objetivo 3.- 

Medir niveles séricos de determinaciones hepáticos relacionados a las preeclampsia con su 

edad. Según lo detallado en la tablas cruzada la bilirrubina directa no se elevó en las 

mujeres que presentaron preeclampsia, resultaron estar en valores normales en donde se 

presentó un tope sobre su valor normal fueron las pacientes con edad a de 17 a 22 años de 

edad con un valor de 0.21 mg/dl, en cuanto a lo relacionado a las transaminasas podemos 

describir que las embarazadas con preeclampsia tenían la aspartato aminotransferasa en 

valores normales no significativos sin embargo entre los 17 a 22 años se evidencian valores 

de 14 a 16 U/L, la alanina aminotransferasa demuestra  valores normales no significativo  y 

entre los 17 a 22 años se identifican valores de 17 a 19 U/L, la determinación de la 
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fosfatasa alcalina una enzima hidrolasa muestra que se encuentran en valores elevado sobre 

su valor normal entre 17 a 22 años lo que corresponde a un total de 18 mujeres 

diagnosticada con preeclampsia con un valor de 180 a 241 U/L, 3 mujeres con un valor de 

272 a 333 U/L. En cuanto a la determinación de bilirrubina total las participantes 

mostraron tenerla por debajo su valor de referencia que es < 1.10 mg/dl. 

 

Según la hipótesis planteada, el 30% de las mujeres embarazada en la Clínica Dei Bambini 

de Portoviejo con preeclampsia presentan el perfil hepático sanguíneo elevado. Se rechaza, 

debido a que no se presentó valores elevados en el perfil hepático realizado a mujeres 

embarazadas que fueron producto de la investigación.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

De la siguiente investigación realizada  se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En las  mujeres que  presentan  preeclampsia  se evidencia según el estudio 

realizado que  los factores de riesgo principales para desarrollar este problema de 

salud son los antecedentes familiares y la hipertensión arterial. 

 

 En  las edades que más se presenta esta patología es entre los 17 a 24 años, debido 

a que es la primera vez que el organismo de la madre atraviesa los múltiples 

cambios que surgen con el embarazo. 

 

 Al realizar las determinaciones de laboratorio de  pruebas de  bilirrubinas, aspartato 

aminotransferasa, alanina aminotransferasa se evidencia que los niveles séricos 

marcan una normalidad en sus concentraciones, sin embargo la fosfatasa alcalina 

marco valores altos lo que permite que podamos establecer que está determinación 

da una orientación previa a ser relacionada con la preeclampsia. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 

 Optimizar la  atención de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con trastornos 

hipertensivos y evitar complicaciones médicas como la preeclampsia que se asocia 

a problemas que pueden llevar a la muerte materna, fetal. 

 

 

 Controlar y normalizar los valores de la prensión arterial y vincular los estudios de 

laboratorio para  medir junto a la clínica el riesgo y las complicaciones materno-

infantiles. 

 

  

 Educar a las mujeres embarazadas  sobre la importancia de una alimentación sana, 

variada y equilibrada, durante todas las etapas de su embarazo. 
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XI. ANEXOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla 1. En qué edad usted presento su primer embarazo  (Agrupada) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

<= 16 4 13,30% 13,3 

17 - 21 13 43,30% 56,7 

22 - 26 9 30% 86,7 

27 - 30 2 6,70% 93,3 

31 - 35 2 6,70% 100 

Total 30 100%   

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 1 

 

 

En cuanto a que edad presento el primer embarazado las 30 encuestadas describen que el 

43,30% lo presento entre los 17 a 21 años, mientras que en un 30,00% en la edad de 22 a 

26 años, por lo establecido en un 13,30% entre los 16 años, por lo consiguiente entre 27 a 

35 años en un promedio de 6,70%. 
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Tabla 2.Cuantos embarazos usted ha presentado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 18 60% 60 

2 11 36,70% 96,7 

3 1 3,30% 100 

Total 30 100,00   

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  
 

Grafico 2 

 
 

En cuanto a la pregunta cuanto  a la pregunta cuantos embarazo ha presentado las 

encuestadas manifiestan que en un 60% es su primer embarazo tanto que en un 36,70% es 

su segundo embarazo por ultimo en un 3,30% es su tercer embarazo 
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Tabla 3. Sabía usted que las personas de color son más propensa a presentar preeclampsia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 25 83,30% 

SI 5 16,70% 

Total 30 100 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 3 

 
 

 

En cuanto  a la pregunta si sabían que las personas de color son más propensas a presentar 

preeclampsia en un 83,30% manifiesta que no mientras que un 16,70% describe que sí. 
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Tabla 4. En sus anteriores embarazos usted ha presentado algún problema de salud. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 25 83,30% 

SI 5 16,70% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 4 

 

 

 

Las 30 encuestadas describen en la pregunta realizada si en sus anteriores embarazos 

habían presentado algún problema de salud el 83,30% manifiesta que no mientras que un 

16,70% describen que si  
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Tabla 5. Usted ingiere estas clases de alimento 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alimentos altos en azúcar 3 10% 

Alimentos altos en grasas 19 63,30% 

Alimentos altos en sal 8 26,70% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 5 

 

 

 

Si la 30 encuestadas ingieren algunas de estas clases de alimentos en un 63,30% describe 

que ingería alimentos altos en grasa mientras que en un 26,70% alimentos altos en sal, por 

lo consiguiente en un 10% alimentos altos en azúcar 
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Tabla 6. Cuál de estos factores de riesgo a presentado ud en su embarazo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Antecedentes 

familiares con 

preeclampsia 

10 33,30% 

Diabetes mellitus 3 10% 

Enfermedad renal 3 10% 

Hipertensión 9 30% 

Sindrome 

antifosfolipidico 
2 6,70% 

Tabaquismo 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 6 

 

 

En cuanto a los factores de riesgo que presentan las embarazada de la clínica tiene un 

mayor prevalencia los antecedentes familiares con preeclampsia con un 33,30%, seguida 

con hipertensión en un 30,00%, en un 10% están la diabetes mellitus, enfermedad renal y 

el tabaquismo en una cantidad poca pero no menos significativa en un 6,70% tenemos el 

síndrome antifosfolipidico. 
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Tabla 7. Ud. conoce lo que es la preeclampsia 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 33,30% 

SI 20 66,70% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 7

 
 

 

En cuanto a si conocen la preeclampsia las  30 encuestadas manifiestan que en un 66,70% 

describe que si conoce, mientras que en un 33,30% que no saben lo que es la preeclampsia. 
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Tabla 8. Conoce las pruebas específicas de laboratorio clínico para el diagnóstico de 

preeclampsia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 26 86,70% 

SI 4 13,30% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 8 

 
 

 

En cuanto a si conocen el diagnóstico de laboratorio clínico para la preeclampsia un 

86,70% describe que no mientras un 13,30% manifiesta que sí. 
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Tabla 9. Sabia ud que el perfil hepático es fundamental para el diagnóstico de 

preeclampsia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 9 

 
 

En cuanto si conocen o fundamental que es el perfil hepático para el diagnóstico de 

preeclampsia describen que en un 70,00% no conocen su importancia mientras que un 30% 

que si conocen de su importancia 
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Tabla 10. Le gustaría participar en esta investigación para la determinar la preeclampsia 

en mujeres embarazada mediante pruebas séricas de laboratorio relacionada al perfil 

hepático 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

 

Grafico 10 

 

 

En cuanto a si las participantes le gustaría participar en el proyecto de investigación el 

100% de las 30 encuestada manifiesta que si  
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RESULTADOS 

Tabla 11. EDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

<= 16 4 13,30% 13,3 

17 – 19 7 23,3% 36,7 

20 – 21 7 23,3% 60 

22 – 24 7 23,3% 83,3 

25 – 27 1 3,30% 86,7 

31 – 32 3 10% 96,7 

36+ 1 3,3% 100 

Total 30 100%   

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 11 

 

 

En cuanto a la edad que más se presenta la preeclampsia en la clínica Dei Bambini De 

Portoviejo esta entre la las edades de 17 a 24 años de edad en embarazadas jóvenes son la 

que más presentan esta patología seguida con un 13,30% menores de 16 años con un 10% 

de 31 a 32 años y con un 3.30% entre los 25 a 36 años. 
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Tabla 12. DETERMINACION DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

<= 8 1 3,30% 3,3 

9 -  11 6 20% 23,3 

12 – 13 20 66,70% 90 

14 – 16 3 10% 100 

Total 30 100%   

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 12 

 

 

El resultado de la pruebas hepáticas con descripción a el aspartato aminotransferasa una en 

un 66,70% está en un valor entre 12 a 13 U/L, mientras que un 20% entre 9 a 11 U/L, con 

un 10% entre 14 a 16 U/L,  por lo consiguiente en un 3.30% menor a 8 U/L 

estableciéndolas en valores normales. 
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Tabla 13. DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

<= 13 1 3,30% 3,3 

14 – 16 18 60% 63,3 

17 – 19 11 36,70% 100 

Total 30 100 
 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 13 

 

 

En la determinación de la alanina aminotransferasa en un 60% está entre 14 a 16 U/L, 

mientras que en un 36,70% en valores de 17 a 19 U/L, por lo consiguiente entre 3,30% se 

encuentras en valores iguales o inferiores a 13 U/L. 
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Tabla 14. DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

<= 179 1 3,30% 3,3 

180 – 210 18 60% 63,3 

211 – 241 4 13,30% 76,7 

242 – 271 1 3,30% 80 

272 – 302 5 16,70% 96,7 

303 – 333 1 3,30% 100 

Total 30 100   

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 14 

 

 

 

En la determinación para la FOSFATASA ALCALINA se estableció que el 100% de 

mujeres preeclampticas poseen valores elevado dividiéndose en un 60% un valor entre 180 

a 210 U/L, con un 16,70% un valor de 272 a 302 U/L con un 13,30% valores de 211 a 241 

U/L, por lo consiguiente en un 3,30% valores de 179 a 333 U/L. 
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Tabla 15. DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

0.12 1 3,3% 3,3 

0.13 2 6,6% 10 

0.14 1 3,3% 13,3 

0.15 6 20% 33,3 

0.16 2 6,7% 40 

0.17 4 13,3% 53,3 

0.18 2 6,7% 60 

0.19 9 30% 90 

0.20 2 6,7% 96,7 

0.21 1 3,3% 100 

Total 30 100% 
 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 15 

 

 

Determinación de  bilirrubina directa o conjugada en un 30% con un valor de 0.19 mg/dl, 

con un 20% entre 0.15 mg/dl, entre un 13,3% con un valor de 0.17 mg/dl, con un 6,6% 

entre 0.13 a 0.20 mg/dl, con un 3,3% entre 0.12 a 0.21 mg/dl, 
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Tabla 16. DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

<= 0,66 1 3,3% 3,3 

0,67 - 0,82 22 73,3% 76,7 

0,83 - 0,98 7 23,3% 100 

Total 30 100 
 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 16 

 

 

En cuanto a la determinación de bilirrubina total se estableció que en un 73,3% está en un 

valor de 0,67 a 0,82 mg/dl, seguida con un valor de 23,3% entre 0,83 a 0,98, por un 3,3% 

menor a 0,66. 
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TABLAS CRUZADAS 

(Recuentos) 

Tabla 17. DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  
 

Grafico 17 

 
 

 

Según lo detallado en la tablas cruzada la bilirrubina directa no se elevó en las mujeres que 

presentaron preeclampsia, resultaron estar en valores normales en donde se presentó un 

tope sobre su valor normal fueron las pacientes con edad a de 17 a 22 años de edad con un 

valor de 0.21 mg/dl, 
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EDAD 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 Total 

<= 16 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

17 - 19 1 1 0 2 0 1 0 3 1 1 10 

20 - 22 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 8 

23 - 26 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 

30 - 32 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

33 - 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 1 2 1 6 2 4 2 9 2 1 30 
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Tabla 18. DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL 

EDAD <= 0,66 0,67 - 0,82 0,83 - 0,98 Total 

<= 16 0 4 0 4 

17 – 19 0 8 2 10 

20 – 22 1 5 2 8 

23 – 26 0 3 1 4 

30 – 32 0 1 2 3 

33 – 35 0 1 0 1 

Total 1 22 7 30 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  
 

Grafico 18 

 

 

En cuanto a la determinación de bilirrubina total las participantes mostraron tenerla todas 

bajo su valor normal menor a 1.10 mg/dl 
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Tabla 19. DETERMINACION DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASA 

EDAD <= 8 9 – 11 12 – 13 14 - 16 Total 

<= 16 0 0 4 0 4 

17 - 19 1 4 4 1 10 

20 - 22 0 1 7 0 8 

23 - 26 0 0 2 2 4 

30 - 32 0 1 2 0 3 

33 - 35 0 0 1 0 1 

Total 1 6 20 3 30 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 19 

 

 

En cuanto a la edad relacionada a las transaminasas podemos describir que las 

embarazadas con preeclampsia tenían el aspartato aminotransferasa en valores normal no 

significativo  entre la edad de 17 a 22 años se presentó valores de 14 a 16 U/L 
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Tabla 20. DETERMINACION DE ALANINA AMINOTRANSFERASA 

EDAD <= 13 14 - 16 17 - 19 Total 

<= 16 0 2 2 4 

17 - 19 1 8 1 10 

20 - 22 0 5 3 8 

23 - 26 0 1 3 4 

30 - 32 0 1 2 3 

33 - 35 0 1 0 1 

Total 1 18 11 30 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  

 

Grafico 20 

 

 

En cuanto a la edad relacionada a las transaminasas podemos describir que las 

embarazadas con preeclampsia tenían la alanina aminotransferasa en valores normal no 

significativo  entre la edad de 17 a 22 años se presentó valores de 17 a 19 U/L 
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Tabla 21. DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA 

EDAD <= 179 180 - 210 211 - 241 242 - 271 272 - 302 303 - 333 Total 

<= 16 0 0 1 1 2 0 4 

17 - 19 0 8 2 0 0 0 10 

20 - 22 1 6 0 0 1 0 8 

23 - 26 0 2 1 0 1 0 4 

30 - 32 0 1 0 0 1 1 3 

33 - 35 0 1 0 0 0 0 1 

Total 1 18 4 1 5 1 30 

Fuente: Clínica Dei Bambini del Cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chilán Santana Caleb Isaac, Moreira De La Cruz José Luis  
 

Grafico 21 

 
 

En cuanto a la determinación de la fosfatasa alcalina una enzima hidrolasa detallan que se 

encuentran en valores elevado sobre su valor normal entre 17 a 22 años sé que son un total 

de 18 mujeres diagnosticada con preeclampsia con un valor de 180 a 241 U/L, 3 personas 

con un valor de 272 a 333 U/L que son los más significativo. 

 

 

 

 

 

4

10
8

4
3

1
0

2

4

6

8

10

12

<= 16 17 - 19 20 - 22 23 - 26 30 - 32 33 - 35

FOSFATASA ALCALINA



65 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________________ En forma voluntaria 

autorizo mi  participación  en el proyecto de investigación titulado como: 

MARCADORES HEPÁTICOS ASOCIADOS A MUJERES PREECLAMPTICAS 

DE LA CLÍNICA DEI BAMBINI DEL CANTÓN PORTOVIEJO.  Tengo el 

conocimiento que el propósito de la investigación es estudiar la asociación de la 

preeclampticas  que existen en la mujeres embarazas  en los problemas  hepáticos. 

Comprendo las preguntas pertenecientes a la encuesta y estoy satisfecha con la 

información brindada por los estudiantes investigadores quienes lo han comunicado de 

forma clara y sencilla, dándome l 

 

a oportunidad de preguntar y resolver las dudas a satisfacción. La prueba no tiene costo 

alguno y no representa perjuicio de ningún tipo, motivo por el cual entiendo y acepto las 

condiciones y objetivos de la toma de muestra que se me  realizará. La información que 

estoy aportando es totalmente confidencial, por lo que no se revelará a otras personas y 

será utilizada para fines de estudio con calidad y ética profesional. En tales condiciones 

accedo voluntariamente a la participación en esta investigación.  

 

 

___________________________________ 

FIRMA  DE LA   PARTICIPANTE 
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INTRODUCCIÓN: 

La preeclampsia es una de las dificultades más alarmante durante el embarazo tal   

patología que tiene principio desconocido y está asociada a múltiples factores de riesgo, 

constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en nuestro país, que cobra 

grandes repercusiones en la práctica obstétrica-perinatal. 

Se la establece como un síndrome que se manifiesta después de las 20 semanas de 

gestación. La encuesta se llevara a cabo con el objetivo de: 

Determinar los marcadores hepáticos asociados a mujeres preeclampticas de la Clínica Dei 

Bambini del cantón Portoviejo  

 

1. En qué edad usted presento su primer embarazo  

R: _______ 

2. Cuantos embarazos usted ha presentado. 

1 (    )              2 (  )             3 (   )               otros___ 

 

3. Sabía usted que las personas de color son más propensa a presentar 

preeclampsia 

Si (  )    No  (   ) 

4. En sus anteriores embarazos usted ha presentado algún problema de salud. 

Si (  )   No (   ) 

5. Usted ingiere estas clases de alimento  

 

 Alimentos altos en grasas   (   ) 

 Alimentos altos en azúcar   (   ) 

 Alimentos altos en sal          (   ) 

 

6. cuál de estos factores de riesgo a presentado ud en su embarazo 

 Antecedentes familiares con preeclampsia                   (   ) 

 Diabetes mellitus                                                           (   ) 

 Enfermedad renal                                                          (   ) 

 Hipertensión                                                                  (   ) 

 Sindrome antifosfolipidico                                             (   ) 

 Tabaquismo                                                                  (   ) 
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7. Ud. conoce lo que es la preeclampsia 

Si (   )                         No  (   ) 

 

8. Conoce las pruebas específicas de laboratorio clínico para el diagnóstico de 

preeclampsia. 

 

Si (  )                            No (   ) 

 

9. Sabia ud que el perfil hepático es fundamental para el diagnóstico de 

preeclampsia. 

 

       Si (   )                          No (  ) 

 

10. Le gustaría participar en esta investigación para la determinar la 

preeclampsia en mujeres embarazada mediante pruebas séricas de laboratorio 

relacionada al perfil hepático  

 

                                       Si (   )                         No (  ) 
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CERTIFICACIÓN 

 

El proyecto de Investigación Titulado: “MARCADORES HEPATICOS ASOCIADOS A MUJERES 

PREECLÁMPTICAS DE LA CLINICA DEI BAMBINI DEL CANTON PORTOVIEJO” fue enviado por los 

señores estudiantes CALEB ISAAC CHILÁN SANTANA, JOSE LUIS MOREIRA DE LA CRUZ al 

programa anti plagio URKUND el mismo que emite la información del 14% de similitud. Por lo que 

se considera dar continuidad al proceso de Titulación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________________ 

Lcdo. William Antonio Lino Villacreses MgS. 

DOCENTE – TUTOR UNESUM 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas  Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Aprobación de tema de proyecto de titulación 

                
 

        
 

2 
Designación de tutor de proyecto de titulación 

                
 

        
 

3 
Identificar el lugar del estudio 

                
 

        
 

4 
Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar 

                
 

        
 

5 
Obtener la aprobación ética 

                
 

        
 

6 
Revisar los avances con el director o tutor de tesis 

                
 

        
 

7 
Preparar los documentos del trabajo de campo 

                
 

        
 

8 
Preparar los archivos del estudio 

                
 

        
 

9 
Preparar los instrumentos para la recolección de los datos 

                
 

        
 

10 
Revisar los documentos con el director o tutor de tesis 

                
 

        
 

11 
Hacer el estudio exploratorio 

                
 

        
 

12 
Hacer los ajustes necesarios 

                
 

        
 

13 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos 

                
 

        
 

14 
Preparar los datos para su análisis 

                
 

        
 

15 
Iniciar el análisis de los datos 

                
 

        
 

16 
Trabajo de campo focalizado/validación 

                
 

        
 

17 
Análisis focalizado en casa 

                
 

        
 

 

Cerrar análisis 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO VALORADO 

MATERIALES DE 

LABORATORIO 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Caja de guantes 1 7,00 7,00 

Caja jeringuillas de 5cc 1 5,00 5,00 

Set de tubos tapa amarillas con 

gel 

1 15,00 15,00 

Pack de alcohol 1 5,00 5,00 

Mascarilla 4 0,40 1,60 

Lápiz graso 1 1,50 1,50 

Cooler 1 6,00 6,00 

Exámenes de pacientes 30 15,00 450,00 

MATERIALES DE OFICINA 

Encuestas 30 0,05 1,50 

Consentimiento informado 30 0,05 1,50 

OTROS 

Transporte  30,00 30,00 

Impresiones 3 4,00 12,00 

Empastado de tesis  1 15,00 15,00 

TOTAL 
551,10 
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FOTOS 

1. Realización de la encuesta. 

 

 
 

2. Toma de muestra a las pacientes. 
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3. Procesamiento de las  muestras  
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4. Lectura de la muestras  

 


