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RESUMEN  

 

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión asociado a 

proteinuria  y  disfunción orgánica múltiple.  Se cree que es un trastorno endotelial que 

resulta de una perfusión deficiente de la placenta que libera factores que lesionan el mismo. 

La preeclampsia en el Perú es la segunda causa de muerte materna con un 17% al 21%, 

específicamente en la ciudad de Trujillo con un 26,5%. Es la primera causa de muerte 

materna en los hospitales de EsSalud del país. Según la Organización Mundial de Salud, la 

gestación adolescente se da entre los 10 y 19 años de edad, se considera un embarazo de 

alto riesgo cuya mortalidad puede llegar al 13%. Ruoti plantea que el embarazo a cualquier 

edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a 

una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del 

hijo, y constituirse en un problema de salud. Ante la trascendencia del tema, la 

morbimortalidad creciente, la ausencia de estudios en relación al embarazo adolescente 

dentro de la población atendida en Essalud, cuyas características demográficas y 

socioeconómicas podrían diferir de las presentes en las adolescentes atendidas en el 

Ministerio de Salud, junto con el aumento reciente de la atención de la gestante adolescente 

en los servicios de Essalud por tratarse de las derechohabientes hijas menores de edad 

afiliadas al Seguro Regular y al Seguro de Salud Agrario por sus padres, quienes fueron 

incorporadas recientemente (desde hace 3 años) a la red de atención hospitalaria de EsSalud 

el presente estudio plantea conocer la asociación entre estas dos variables y de esta manera 

contribuir a mejorar el control prenatal, un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la 

preeclampsia en las gestantes adolescentes 

 

 

Palabras clave: Preeclampsia, proteinuria, biopsicosocial 
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ABSTRACT 

 

 

Preeclampsia is a clinical syndrome characterized by hypertension associated with 

proteinuria and multiple organ dysfunction. It is believed to be an endothelial disorder that 

results from a poor perfusion of the placenta that releases factors that injure it. 

Preeclampsia in Peru is the second leading cause of maternal death with 17% to 21%, 

specifically in the city of Trujillo with 26.5%. It is the leading cause of maternal death in 

EsSalud hospitals in the country. According to the World Health Organization, adolescent 

pregnancy occurs between 10 and 19 years of age, it is considered a high-risk pregnancy 

whose mortality can reach 13%. Ruoti argues that pregnancy at any age constitutes a very 

important biopsychosocial event, but adolescence leads to a series of situations that can 

threaten both the health of the mother and the child, and become a health problem. Given 

the importance of the subject, the increasing morbidity and mortality, the absence of studies 

in relation to adolescent pregnancy within the population attended in Essalud, whose 

demographic and socioeconomic characteristics could differ from those present in 

adolescents treated in the Ministry of Health, together with the Recent increase in the 

attention of the pregnant adolescent in the Essalud services because they are the rightful 

minor children affiliated with the Regular Insurance and the Agrarian Health Insurance by 

their parents, who were recently incorporated (for 3 years) to the network of hospital care 

of EsSalud the present study raises to know the association between these two variables and 

in this way contribute to improve the prenatal control, an early diagnosis and timely 

treatment of preeclampsia in teenage pregnant women 

 

Keywods:  Preeclampsia, proteinuria, biopsychosocial 
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 5.-LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

TRABAJO: 

4.1.- Localidad : Distrito de Trujillo- Provincia Trujillo- La Libertad. 

            4.2.- Institución : Hospital Base EsSalud Víctor Lazarte Echegaray.  

                                                 Trujillo – Perú. 

 

  6.-DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO: 6 meses 
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2.3.2.2.  
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Servicio básicos, comunicación, 

publicidad y difusión 

Servicio de telefonía  

Servicio de internet 

Servicio de impresiones, 

encuadernación y empastado 

 

 

Servicios profesionales y 

técnicos 

Asesoría estadística 

Servicio de procesamiento de 

datos 

 

Adquisición de Equipos 

informáticos y de 

comunicaciones 

Adquisición de equipos 

informáticos y de periféricos: 

lectora CD/DVD 

 

 

 

 

 

04 unidades 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

01 

 

 

 

300.00 

600.00 

110.00 

 

 

 

 

600.00 

150.00 

 

 

 

 

200.00 

 

TOTAL   S/. 3608.00 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



10.- FINANCIAMIENTO: 

Recursos del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



II.- PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión 

asociado a proteinuria  y  disfunción orgánica múltiple1.  Se cree que es un 

trastorno endotelial que resulta de una perfusión deficiente de la placenta que 

libera factores que lesionan el mismo.2La preeclampsia es un desorden muy 

común dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, definida como el 

aumento de la presión arterial mayor o igual a 140/90mmHg, en dos tomas, 

con un intervalo de 6hrs o más, asociado a proteinuria mayor de 300mg en 

24hrs. Es posible que la gestante presente cefalea, tinnitus, hiperreflexia, dolor 

en epigastrio o hipocondrio derecho y alteraciones visuales: que pueden ir 

desde escotomas, fotopsias hasta amaurosis.Se presenta clínicamente en la 

segunda mitad del embarazo y causa alta morbimortalidad materno perinatal  

afectando entre el 3 y 10% de embarazos. Es la primera causa de mortalidad 

materna en los países desarrollados y la cuarta en los paísesen vías de 

desarrollo.3-5,10La preeclampsia en el Perú es la segunda causa de muerte 

materna con un17% al 21%, específicamente en la ciudad de Trujillo con un 

26,5%. Es la primera causa de muerte materna en los hospitales de EsSalud 

del país.En el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2000 – 2008 se 

produjeron 41552 partos, de los cuales el 1926 (4.6%) presentaron 

preeclampsia.4,5 

 

Las tres teorías etiológicas más importantes son: la genética, la placentaria y 

la inmunológica, aunque existen otras teorías como alteraciones iónicas y 

nutritivas. Todas estas teorías coinciden en un fin último que sería el daño 

endotelial a nivel vascular provocando finalmente la enfermedad 

generalizada.6-8,11En cuanto a su fisiopatología, se ha propuesto un modelo de 

dos etapas: 1) Alteración de perfusión placentaria, y 2) Disfunción endotelial 

o síndrome materno. Siendo la disfunción endotelial identificada como vía 

final en la patogénesis de la preeclampsia.La invasión deficiente del 
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trofoblasto a las arterias espirales es la responsable de la mala adaptación de la 

circulación útero – placentaria.La invasión del trofoblasto y la subsecuente 

remodelación de las arterias espirales resultan en diámetros de sólo 40% 

respectoa los encontrados en embarazos normales. Normalmente, las arterias 

espirales son remodeladas por el trofoblasto mediante invasión de sus paredes 

causando pérdida de la capa muscular y la lámina elástica interna;ésta y otras 

anormalidades de la placentación parecen ser características derivadas de 

genes paternos.Esto convierte al sistema placentario normal de alto flujo y 

baja resistencia en un sistema de bajo flujo y alta resistencia que resulta en 

isquemia placentaria, que se cree es el desencadenante de este cuadro clínico, 

a través de sustancias liberadas por el útero o la placenta isquémica que afecta 

la función endotelial, ya sea por liberación de sustancias vasoconstrictoras o 

inhibición de las sustancias vasodilatadoras.12-14 Las células endoteliales 

dañadas por radicales libres de oxígeno y peroxidación de lípidos producen 

quimiotaxis de células inflamatorias y producción de agentes vasopresores; 

prostaglandinas y tromboxano A2 las cuales causan vasoconstricción y 

promueve la trombosis y fibrosis, la coagulación vascular diseminada, la 

hipertensión y la lesión de múltiples órganos. Siendo el estrés oxidativo la liga 

entre estas dos etapas para el desarrollo de preeclampsia.15 

Se han encontrado determinadas variables que incrementan la posibilidad de 

desarrollar preeclampsia en las gestantes, dentro de ellas: nuliparidad, 

embarazo múltiple, antecedente de preeclampsia en embarazos previos, 

historia familiar de preeclampsia,hipertensión arterial crónica, diabetes 

mellitus, enfermedad renal crónica, trombofilias, dislipidemias, cardiopatías, 

gestante añosa ygestante adolescente.15,16Las causas de mortalidad materna 

por preeclampsiamás frecuentes son la hemorragia intracraneal, edema agudo 

de pulmón, falla renal aguda y coagulación intravascular diseminada17,18. La 

mortalidad perinatal oscila entre 3.5% y 35%, estando en relación con las 

cifras de presión arterial de la madre, proteinuria y ácido úrico materno, 

siendo el desprendimiento prematuro de placenta, asfixia fetal y 
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complicaciones de la prematuridad las causas más habituales de muerte 

perinatal.19 

Según la Organización Mundial de Salud, la gestación adolescente se da entre 

los 10 y 19 años de edad, se considera un embarazo de alto riesgocuya 

mortalidad puede llegar al 13%20En el embarazo adolescente hay una mayor 

prevalencia de las siguientes situaciones adversas; familia disfuncional, bajo 

nivel educativo, pobreza,  educación sexual inadecuada, ingesta de alcohol y 

drogas, desnutrición, infecciones de transmisión sexual, hipertensión arterial, 

inicio tardío y ausencia de control prenatal, abandono de los estudios y pocas 

oportunidades de trabajo.21Teniendo la gestación adolescente las siguientes 

complicaciones obstétricas y perinatales: anemia (30%), preeclampsia (7.5%), 

eclampsia (1.33%), desproporción cefalopélvica (3.67%), patología neonatal 

(25.44%) y mortalidad perinatal (31.7%).22 

Ruoti plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho 

biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de 

situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del 

hijo, y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado 

solamente en términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones 

que acarrea. Dicha situación produce un serio problema biomédico ya que 

presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, 

agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y psicológico con 

un elevado costo a nivel personal, educacional, familiar y social. 28 

El embarazo adolescente va en aumento mundial presentándose cada vez a 

edades más precoces. Existen variaciones importantes en la prevalencia a 

nivel mundial, dependiendo de la región y el nivel de desarrollo. Así, en 

países como Estados Unidos corresponde a un 12,8% del total de embarazos, 

mientras que en países con menor desarrollo, como El Salvador, constituye 

cerca del 25% y en países africanos cerca del 45% del total de 

embarazos.Estudios revelan que en América Latina entre un 15-25% de los 

recién nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años29 
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Según Bojanini y col  la mortalidad materna es dos veces mayor cuando la 

edad materna está entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando 

es menor de 15 años. En el mismo estudio se encontró que del total de la 

población adolescente, 11.76% presentaron preeclampsia y de este grupo, el 

19.35% tuvieron preeclampsiasevera, constituyendoasí la adolescencia factor 

de riesgo para preeclampsia.23 

Squizzato C en un estudio  analítico de casos y controles  en el Hospital 

Docente Madre – Niño en Lima, en el año 2008,  encontró que la gestación 

adolescente fue un factor de riesgo para preeclampsia, obteniéndose que el 

porcentaje de gestaciones adolescentes fueron de 76% para gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia y de 65% en el grupo de controles.25 

 

Chibber y col en un estudio retrospectivo evaluo los resultados perinatales en 

gestantes adolescentes en Kuwait encontró un aumento de la prevalencia de 

preeclapmsia en gestantes por debajo de los 15 años, habiendo además una 

prevalencia parecida a la población obstétrica en general cuando la edad 

materna fue por encima de los 16 años 32 

 

En controversia, Amaya J. y col encontraron que la adolescencia constituyó 

un factor protector para el desarrollo de preeclampsia, con una reducción del 

riesgo del 35%.24 

Amini S. y Ewko E.detectaronun OR de 2,1 y 2,5 respectivamente en cada 

uno de sus estudios como factores protectores para preeclampsia, aunque cabe 

mencionar que la población estudiada fue mucho menor y las características 

de las mismas fueron más heterogéneas con respecto a los de Squizzato y 

Bojanini, mencionados previamente 26 y 27 

Porozhanova y col en un estudio retrospectivo donde evaluó la incidencia y 

severidad de la preeclampsia en adolescentes encontró que la incidencia de 

preeclampsia y eclampsia en adolescentes es menor con respecto a la 
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población obstétrica en general, pero si la eclampsia se presenta es mucho más 

fulminante y en muchos casos es fatal para la madre o el feto. 30 

Aliyu y col en un estudio de cohortes donde evaluaron conjuntamente la 

presencia de obesidad y gestación adolescente para el desarrollo de 

preeclampsia, encontraron que el riesgo de padecer preeclampsia y eclampsia 

se incrementa significativamente con el incremento del IMC (índice de masa 

corporal) y con la disminución de la edad31 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Ante la trascendencia del tema, la morbimortalidad creciente,la ausencia de 

estudios en relación al embarazo adolescente dentro de la población atendida 

en Essalud, cuyas características demográficas y socioeconómicas podrían 

diferir de las presentes en las adolescentes atendidas en el Ministerio de 

Salud, junto con el aumento reciente de la atención de la gestante 

adolescente en los servicios de Essalud por tratarse de las derechohabientes 

hijas menores de edad afiliadas al Seguro Regular y al Seguro de Salud 

Agrario por sus padres, quienes fueron incorporadas recientemente (desde 

hace 3 años) a la red de atención hospitalaria de EsSaludel presente estudio 

plantea conocer la asociación entre estas dos variables y de esta manera 

contribuira mejorar el control prenatal, un diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno de la preeclampsia en las gestantes adolescentes. 
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2.- PROBLEMA: 

¿Es la adolescencia, factor de riesgo para preeclampsia leve? 

 

3.-HIPÓTESIS: 

 

3.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

La adolescencia es factor de riesgo para preeclampsia leve. 

 

3.2 HIPÓTESIS NULA 

La adolescencia no es factor de riesgo para preeclampsia leve. 

 

4.- OBJETIVOS: 

  a. Objetivo General: 

 Determinar si la adolescencia es factor de riesgo para 

preeclampsia leve. 

 

b. Objetivos Específicos: 

 Determinar en el grupo de pacientes con preeclampsia leve el 

porcentaje de gestantes adolescentes y no adolescentes. 

 Determinar en el grupo de pacientes sin preeclampsia leve el 

porcentaje de gestantes adolescentes y no adolescentes.  

 Determinar el Odds Ratio (OR) entre gestación adolescente y 

preeclampsia leve. 
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5.- DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Se realizara un estudio analítico, observacional, de casos y controles, 

retrospectivo:  

 

a) Casos:gestantes con preeclampsia leve; adolescentes y no 

adolescentes. 

 

b)  Controles: gestantes sin preeclampsia leve, adolescentes y no 

adolescentes. 

      CASOS 

 

 

 

 

      CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 GESTANTES CON 
PREECLAMPISA LEVE 

GESTANTES SIN 
PREECLAMPSIA LEVE 

GESTANTES ADOLESCENTES A B 

GESTANTES NO 
ADOLESCENTES 

C D 

TOTAL A + C B + D 

Adolescentes 

GESTANTES CON 

PREECLAMPSIA 

LEVE 

 
No Adolescentes 

Adolescentes 

GESTANTES SIN 

PREECLAMPSIA 

LEVE No Adolescentes 
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5.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

5.1.1.-Universo de Estudio: 

Total de gestantes atendidasen los establecimientos de Essalud en La 

Libertad en el periodo1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

 

5.1.2.-Población:  

Total de gestantes atendidasen el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el 

periodo;1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

 

5.1.3.-Muestra: 

La muestra estará representada por 192 gestantes;96 gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia leve y 96 sin diagnóstico de preeclampsia leve, 

atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray en el periodo;1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 
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5.1.4.- Tamaño de la Muestra:  

El tamaño de la muestra se obtuvo utilizando la siguiente fórmula 

estadística:  

 

     n =  (Zα/2 + Zβ)2 (P) (1-P) (r+1) 

       d2 r 

 

 

Donde: 

P =  P2  +   r P1       =  Promedio ponderado del factor de riesgo 

              1 + r 

P1 = Proporción de casos con el factor de riesgo 31 

P2 = Proporción de controles con el factor de riesgo31 

                      r = Razón de números de controles por caso. 

d = Diferencia de las proporciones P1 y P2. 

Zα/2 = 1.96  para una significancia del 95% (para α = 0.05). 

Zβ = 0.84 para una potencia de prueba del 80% (para β = 0.20). 

 

 Entonces se obtienen los resultados:                     

Tamaño muestral en el grupo de casos: 96 gestantes. 

Tamaño muestral en el grupo de controles: 96gestantes. 
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 5.1.5.-  Criterios de Inclusión: 

- Grupo deCasos:Gestantes a término (37s a 41s con 6 días de 

gestación)atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo;1 

de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013, con diagnóstico de 

preeclampsia leve (PA entre 140/90 – 160/110mmHg con proteinuria en orina 

de 24 horas entre 300mg y 2g, sin evidencia de daño a otro sistema orgánico 

y/o alteración del bienestar fetal) 

- Grupo de Controles:Gestantes a término (37s a 41s con 6 días de 

gestación)atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo;1 

de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013, sin diagnóstico de 

preeclampsia leve. 

 

5.1.6.- Criterios de Exclusión: (Tanto para grupo de casos y controles) 

- Grupo de Casos y Controles: 

o Gestantes con embarazo múltiple. 

o Gestantes con hipertensión arterial crónica. 

o Gestante con antecedente de preeclampsia en gestaciones previas.  

o Gestantes con otras comorbilidades. 

 

5.1.7- Variables del estudio: 

 

VARIABLES TIPO ESCALA  INDICADOR 

Gestación 

Adolescente 

Categórica  

Independiente 

Nominal 

Dicotómica 
Si /No 

Preeclampsia Leve 
Categórica 

Dependiente 

Nominal 

Dicotómica 
Si /No 
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5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

5.2.1.- Metodología del estudio: 

5.2.1.1  MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recurrirá al servicio de Informática y Estadística del  Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray donde se solicitaran los números de 

historia clínica de las pacientes que conformaran tanto el grupo de 

casos y el de controles; conformados en base a los criterios de 

inclusión y exclusión.Se procederá a revisar cada una de las 

historias clínicas de las pacientes consignadas en ambos grupos 

(casos y controles) registrándose los datos de forma anónima en 

un formato mostrado en las sección de anexos excluyendo 

aquellas historias que cumplan con los criterios de exclusión. 

 

5.2.1.2  MÉTODOS PARA PROCESAMIENTO  DE  DATOS 

Una vez recogidos los datos de las historias clínicas de los 

pacientes que pertenecen a ambos grupos se procederá a colocar 

los datos en un cuadro de doble entrada (mostrado en la sección de 

diseño de investigación) usando los programas; SPSS 10 y el 

Microsoft Excel 2012, luego se calcularan las frecuencias  

absolutas y relativas, relacionando cada una de las variables a 

estudiar. Se aplicará posteriormente la prueba de Chi Cuadrado 

para determinar si existe asociación significativa entre ambas 

variables y asegurarnos que dicha asociación no se deba al azar. 

Para la medición del grado de asociación entre ambas variables se 

aplicará la medición del Odds Ratio (OR) usando un intervalo de 

confianza (IC) del 95%, si el valor del OR es mayor de1 se 

considerará que el embarazo adolescente es factor de riesgo para 

padecer de preeclampsia leve, si el OR tiene un valor de 1 se 

considerara que no hay relación entre ambas variables y si el OR 

tiene un valor menor de 1 se considerara un factor protector. 
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Todo esto con un p< 0.05, lo que nos asegura que dicha asociación 

no es debida al azar. se aplicara el análisis de regresión logística 

múltiple para ver si hay alguna asociación independiente. 

 

5.2.2.-Definición operacional de las variables 

 

GESTACION ADOLESCENTE: Edad materna entre los 10 y 19 años11. 

PREECLAMPSIA LEVE: Gestante que luego de las 20 semanas de gestación 

presenta en más de 2 oportunidades una presión arterial sistólica entre 140-160 

mmHg, presión arterial diastólica entre 90-110mmHg además de una proteinuria 

cuantitativa entre 300-2000mg/L en orina de 24hrs en ausencia de daño de órgano 

blanco y/o alteración del bienestar fetal4 

FACTOR DE RIESGO: Estado, circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad, daño o cualquier otro 

problema de salud10 
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5.2.3- Ética en la Investigación: 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se seguirán los 

lineamientos de la declaración de Helsinki (Articulo 2, 3 y 10); 

manteniéndose la confidencialidad de los datos obtenidos en las historias 

clínicas de los pacientes participantes en el estudio.27 
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7. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:ADOLESCENCIA; FACTOR DE RIESGO PARA 

PREECLAMPSIA LEVE. 

 

Ficha N°: _______                                          Grupo:    Caso  (   )          Control  (   ) 

 

I.- DATOS DE FILIACIÓN 

Edad : ___años 

N° Registro (HCL) : _______________            Fecha de  Ingreso :___________ 

Procedencia :________________ 

  

 

II.- ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

G: ____        P :_________  UPM:_____________     FPP:______________ 

Edad Gestacional : _______ Sem x FUR 

Control Prenatal :  NO (  )       SI (  )           N°:_____ 

 

III.- CLINICA 

 SÍNTOMAS:  

- Dolor abdominal (   )                               -  Visión borrosa (   )  

- Cefalea (   )                                                -  Escotomas (   ) 

- Tinnitus (   )                                               -  Edema (  ) 

 SIGNOS: 

- PA:(   )< 140/90mmHg (   ) > 140/90mmHg  (   )  >160/110mmHg   

- Hiperreflexiaosteotendinosa   (   ) 

- Oliguria  (  ) 

- Anuria   (  ) 
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IV.- EXAMENES AUXILIARES 

 PROTEÍNAS EN ORINA: 

- Cualitativo : en cinta  

 +/+++  (   )    ++/+++ (   )    +++/+++  (   ) 

-      Cuantitativo:  proteínas en orina de 24hrs 

>300mg  (   )                             >2gr  (   ) 

 EXÁMENES HEMATOLÓGICOS: 

        -      Hb: _______  gr/dL                     -  Hto: _____ % 

        -      Plaquetas: _______ /mm3   

 EXÁMENES BIOQUÍMICOS: 

     -      Creatinina sérica: _____ mg/dL 

-      Transaminasas: TGO: ______U/L   TGP: ______ U/L 

        -      LDH: _______  U/L 

        -      Ácido úrico : _______ mg/dL 

 

V.- DIAGNÓSTICO 

  Preeclampsia:      NO (  )           SI (  )                  

 Gestación Adolescente:        NO (  )               SI (  )    

 

VI.- OTROS: 

    Tipo de Parto : Parto Eutócico  (    )     Cesárea (  ) 

Días de estancia hospitalaria:_____  días 

 Mortalidad :Materna (   )            Fet 
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