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RESUMEN 

 

Objetivo: Conocer si el embarazo adolescente es un factor de riesgo 

de preeclampsia  en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  

2010 – 2015. Material y Métodos: se realizó un estudio retrospectivo 

de casos y controles, donde se revisó 147 historias clínicas, donde el 

grupo de pacientes que presentaban preeclampsia fue 49 (casos) y el 

grupo de pacientes que no presentaron preeclampsia 98 (controles). Se 

aplicó la prueba Chi Cuadrado con un nivel de significancia (p<0,05) 

y la fuerza de asociación con Odds Ratio (OR) e intervalo de 

confianza al 95%. Resultados: El número de pacientes que 

presentaron embarazo adolescente y preeclampsia fue de 19 pacientes. 

La asociación de estas variables presento un X
2 

= 7.8797 (p= 0,005) Y 

un OR de 3,246. Conclusión: El embarazo adolescente es un factor de 

riesgo para desarrollar preeclampsia. 

Palabras claves: Embarazo adolescente, preeclampsia, factor de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine if the teen pregnancy it factor UN Risk of preeclampsia 

in women attending the HRDT in the period 2010 - 2015. Materials and 

Methods: retrospective study of cases and controls, where 147 clinics stories was 

reviewed, where the group of patients with preeclampsia was 49 (cases) and the 

group of patients not presented preeclampsia 98 (controls). Chi square test was 

applied with a level of significance (p < 0.05) and the strength of association with 

odds ratio (OR) and confidence interval 95%. Results: The number of patients 

experiencing teen pregnancy and preeclampsia was 19 Patients. The Association 

of the variables presented X2 = 7.8797 (p = 0.005) and OR= 3,246. Conclusion: 

Teen pregnancy is a risk factor for developing preeclampsia. 

Keywords: Teen pregnancy, preeclampsia, Risk factor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia, se define como la hipertensión inducida por el embarazo 

(140/90 mmHg) en asociación con proteinuria (> 0,3 g en 24 horas),  edema y 

afectación a otros sistemas.
1
 
 

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

de ellas afirman que se trata de un trastorno inmunológico que provoca mala 

respuesta inmunitaria materna al embarazo. La evidencia sugiere que su 

fisiopatología está relacionada con un desequilibrio entre las proteínas 

angiogénicas y anti angiogénicas que se desencadena desde el inicio del 

embarazo.
2
 

A nivel mundial, la incidencia de preeclampsia oscila entre 2-10% de los 

embarazos, y varía en todo el mundo.
3
 Según Vázquez D. y col reportan en el 

2013 la incidencia de 10 al 15% de las muertes maternas en el mundo por 

causa de preeclampsia.
4
  En Estados unidos el 2010 la prevalencia de 

preeclampsia fue de 3.8%, además está presente en un 5% y 8 % de todos los 

nacimientos y presenta una incidencia del 2% al 5% en Estados Unidos, 

Canadá y la Europa Occidental.
5
 En los países africanos como Sudáfrica, 

Egipto, Tanzania y Etiopía varían de 1,8% a 7,1% y en Nigeria, la prevalencia 

oscila entre 2% a 16,7%.
6 

En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas han sido 

asociadas con las complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos 

gestacionales; preeclampsia y eclampsia destacan como principales causas de 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal.
7
 Estas muertes, en su mayoría, 
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son evitables mediante la prestación de atención oportuna y eficaz a las 

mujeres que presentan esta complicación.
7 

  En el año 2010, en Ecuador, la 

preeclampsia fue catalogada como la primera causa de muerte materna (INEC 

2010).
8
  

Según ENDES 2004, la preeclampsia, en el Perú, es la segunda causa de 

muerte materna, representando el 29% de muertes asociadas al embarazo.
9
   En 

el año 2006 en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo la 

preeclampsia tuvo una prevalencia de 13,8%, se relaciona con 17 a 25% de las 

muertes perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento fetal 

intrauterino.
10

 

En una revisión del año 2004, revela la prevalencia de preeclampsia en algunos 

hospitales del Perú como: Hospital Arzobispo Loayza 14.2% y Hospital 

Cayetano Heredia de Lima 10%, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins- EsSalud: 12%; Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen- 

EsSalud: 12%; Hospital Nacional Materno Infantil San Bartolomé:11%; 

Instituto Nacional Materno Perinatal: 10%.
11

   

En un estudio realizado durante el periodo 2006 – 2009 en HRDT, por 

Rodriguez L, encontró una prevalencia de preeclampsia de 7.5%.
12

  En otro 

estudio realizado por Escalante el año 2007 en el HRDT, encontró una 

incidencia de 6.75% de casos de preclampsia.
13

 

 La preeclampsia es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida, 

es potencialmente maligna, ya que puede acompañarse de complicaciones 

multisistémicas.
14

 La evidencia sugiere que su fisiopatología está relacionada 

con un desequilibrio entre las proteínas angiogénicas y antiangiogénicas,
 
puede 
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manifestarse en cualquier momento después de la semana 20 de gestación y 

durante un periodo hasta de seis semanas posparto.
2
  La misma que se 

caracteriza por una respuesta materna, inmunológica – vascular, anormal a la 

implantación del producto de la concepción, que se manifiesta a través de una 

disfunción endotelial, representada por la activación de la cascada de la 

coagulación, y un aumento de la resistencia vascular periférica y de la 

agregación plaquetaria.
15

 

 La OMS establece que la adolescencia es  de los 10 años a los 19 años y 

considera el embarazo en la mujer menor de 19 años como de alto riesgo.
16

 Las 

adolescentes constituyen un grupo poblacional que se encuentra en cambios en 

su desarrollo físico y mental; esto trae diferentes problemas cuando se 

encuentran gestando, por ejemplo, mayor riesgo de muerte materna y perinatal, 

incidencia de cesáreas, preeclampsia, bajo peso al nacer, parto prematuro, 

infecciones urinarias, falta de control prenatal, entre otros.
9 

El embarazo en los adolescentes puede provocar serios trastornos biológicos, 

un defecto en la placentación, en la mala adaptación inicial de las células 

deciduo-miometriales maternas y las ovulares fetales; sería esta mala o baja 

adaptación la que originaría secundariamente el daño celular endotelial y así la 

alteración en la liberación de los productos de secreción endotelial y con ello se 

forman con mayor frecuencia placentas anormales, lo cual le da valor a la 

teoría de la placentación inadecuada como causa de la preeclampsia.
17 
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JUSTIFICACIÓN:  

La preeclampsia en nuestra localidad tiene una prevalencia, según registró José 

Pacheco en el Hospital Víctor Lazarte en el año 2006 de 13,8%
10

  y es la 

segunda causa de muerte materna, representando el 29% de muertes asociadas 

al embarazo.
9 

  

Las mujeres comienzan a tener hijos a edades tempranas, antes de los 18 años 

entre un 13.3 y 16.3 % tuvieron su primer hijo; así mismo, entre un 28.1 y un 

35 % de las mujeres procrearon por primera vez antes de los 20 años,
 18

 esto 

conlleva a diversos problemas de salud a lo largo del periodo gestacional, 

como es el desarrollar pre-eclampsia. 

La preeclampsia aún no se puede evitar, el objetivo de este estudio es 

demostrar al embarazo adolescente como factor de riesgo para presentar 

preeclampsia, con el propósito de mejorar las acciones médicas previstas a 

beneficio materno fetal y de esta manera prevenir las complicaciones maternas 

y perinatales.   

PROBLEMA:  

¿El embarazo adolescente es un factor de riesgo para desarrollar  preeclampsia 

en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 2015?   

HIPÓTESIS:  

El embarazo adolescente si es un factor de riesgo para desarrollar  

preeclampsia en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 2015. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

- Conocer si el embarazo adolescente es un factor de riesgo de 

preeclampsia  en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 

2015. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar  gestantes que presentaron preeclampsia con embarazo 

adolescente en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 

2015. 

- Determinar gestantes que presentaron preeclampsia sin embarazo 

adolescente en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 

2015. 

- Determinar gestantes que no presentaron preeclampsia con embarazo 

adolescente en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 

2015. 

- Determinar gestantes que no presentaron preeclampsia sin embarazo 

adolescente en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  2010 – 

2015. 

 

 

 

. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio: 

- El presente estudio se adecúa a un tipo de estudio observacional, analítico, 

retrospectivo de casos y controles. 

Universo Muestral:  

- Conformado por el total de  historias clínicas  de las gestantes atendidas  

en el Hospital  Regional Docente de Trujillo en el periodo  2010 – 2015. 

Objeto de estudio: 

- Constituido por todas las historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de 

edad, con y sin diagnóstico de preeclampsia atendidas en el Hospital  

Regional Docente de Trujillo en el periodo  2010 – 2015.  

- Por la naturaleza e interés de la investigación, la población queda 

distribuida en dos grupos de estudios 

Grupo de CASOS:  

- Historias clínicas de gestantes  con preeclampsia atendidas en el Hospital  

Regional Docente de Trujillo en el periodo 1 de Enero 2010 – 31 de 

Diciembre 2015. 

 Grupo de CONTROLES:  

- Historias clínicas de gestantes  sin preeclampsia atendidas en el Hospital  

Regional Docente de Trujillo en el periodo  1 de Enero 2010 – 31 de 

Diciembre 2015.  
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Determinación de la muestra: 

- Para determinar el número de casos y de controles se aplica la fórmula del 

muestreo probabilístico, que permite determinar el número de casos. 

 
 221

2
22112/

p  - pc
qp   qcpZ1)pqc(Z

     n





 

-  Corrección de n (Corrección de Yates) 

 

𝑛′ =
𝑛

4
[1 + √1 +

2(𝑐+1)

𝑛𝑐|𝑝2−𝑝1|
]

2

     Donde; 

 

c1

p  21






cp
p ,        q= 1-p      

 

)1(p

p 
p

11

1
2

pOR 
  

 

 : Error de tipo I   

 : Error de tipo II  

Z : Coeficiente normal asociado a un tipo de error. 

p1 : Proporción  de expuestos en los casos (q1 = 1 - p1)   

p2 : Proporción de expuestos en los controles (q2 = 1- p2)   

OR : Odds ratio que se desea detectar (OR>1) 

c : Número de controles por caso 
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- Para el cálculo de la muestra en el presente estudio nos basamos en los 

resultados obtenidos por la investigación: “Estudio de algunos factores de 

riesgo de la Preeclampsia- Eclampsia. Análisis multivariado”,
40 

el cual 

obtuvo lo siguiente: 

 Proporción de expuestos entre los casos: 70.8% (p1=0.708, q1=0.292) 

 Odds ratio previsto: 3.42  

 Nivel de seguridad: 95% 

- Además se consideró una confianza del 95% (α=0.05  Z=1.96), una Potencia 

de prueba del 90% (=0.10  Z=1.282), con 2 controles por cada caso 

(c=2), obteniendo el número de casos. 

)0.708-(142.30.708

0.708 
p2


 0.415          q20.585          

 

         
3

415.0*2.7080 
p 0.513                  q 0.487 

 
 221

2

2211

p  - p

qp   q2p282.11)pq2(96.1
  n   

c


  

                                        3.34  n     

 

      Corrección de n (Corrección de Yates) 

𝑛′ =
43.3

4
∗ [1 + √1 +

2 ∗ (2 + 1)

43.3 ∗ 2 ∗ |0.415 − 0.708|
]

2

 

 

𝑛′ = 49 
 

Es decir 49 casos y 98 controles 
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Criterios de inclusión:  

CASOS:  

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad con diagnóstico de 

preeclampsia. 

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad con finalización del 

embarazo durante el periodo de Enero 2010 – Diciembre 2015. 

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad, atendidas durante 

el periodo de Enero 2010 – Diciembre 2015, que registren los datos 

requeridos para el estudio (ver anexo 1). 

CONTROLES:  

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad sin diagnóstico de 

preeclampsia. 

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad con finalización del 

embarazo durante el periodo de Enero 2010 – Diciembre 2015. 

- Historias clínicas de gestantes de 10 a 35 años de edad, atendidas durante 

el periodo de Enero 2010 – Diciembre 2015, que registren los datos 

requeridos para el estudio (ver anexo 1). 

Criterios de exclusión: 

CASOS:  

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de pre-eclampsia en 

embarazo anterior 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y 

trastornos de coagulación diagnosticados anteriormente  al embarazo. 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y 
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diagnóstico previo de  Hipertensión Arterial.  

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y 

enfermedad renal crónica. 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y 

diagnóstico de proteinuria anterior al embarazo. 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y Lupus 

Eritematoso Sistémico.  

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y Diabetes 

mellitus. 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y 

embarazo múltiple. 

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia y obesidad 

gestacional.
19

 

CONTROLES:  

- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia. 

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

trastornos de coagulación diagnosticados anteriormente  al embarazo. 

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

diagnóstico previo de  Hipertensión Arterial.  

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

enfermedad renal crónica. 

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

diagnóstico de proteinuria anterior al embarazo. 

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 
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Lupus Eritematoso Sistémico.  

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

Diabetes mellitus  

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

embarazo múltiple  

- Historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de preeclampsia y con 

obesidad gestacional.
19

 

Diseño de estudio: 

- El estudio está diseñado como un estudio analítico retrospectivo de casos y 

controles. 

 

Variables y escala de medición: 

 

Variables Tipo Escala de Medición Indicador 

Preeclampsia Cualitativa Escala Nominal SI / NO 

Embarazo adolescente Cualitativa Escala de razón SI / NO 

Embarazo no adolescente  Cualitativa Escala Nominal SI / NO 
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Definiciones Operacionales: 

- Preeclampsia: Historias clínicas de gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, en las cuales conste el diagnóstico de egreso de 

preeclampsia determinado con los códigos de CIE – 10:  

- O140 PREECLAMPSIA LEVE 

- O141 PREECLAMPSIA SEVERA 

- O149 PREECLAMPSIA, NO ESPECIFICADA 

 Embarazo adolescente: Historias clínicas de gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, cuyas edades estén en el intervalo de 

10 y 19 años.  

 Embarazo no adolescente: Historias clínicas de gestantes atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, cuyas edades estén en el intervalo de 

20 y 35 años. 

Procedimientos o métodos: 

- Se solicitó formalmente al comité de investigación del Hospital Regional 

Docente de Trujillo  la aprobación del proyecto. (ver anexo 2) y la 

autorización para la revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

de preeclampsia atendidas durante el periodo enero 2010 - diciembre 2015.  

Se solicitó la base de datos de mujeres embarazadas del HRDT de los años 

2010 y 2015. 

-  Se seleccionó de manera aleatoria usando el método de selección aleatoria 

del paquete estadístico de Microsoft Excel 2010- Versión 12, 147 historias 

clínicas (49 casos y 98 controles). Se realizó la revisión de historias clínicas 
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de las pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, de los periodos comprendido entre el 01 de enero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2015, verificándose el cumplimiento  de criterios de inclusión y 

exclusión para los casos y los controles. Los datos se  almacenaron en fichas 

de recolección de propia autoría, la cual consta de los siguientes aspectos 

(Ver anexo 1).  

Análisis e interpretación de la información: 

- Se tabularon los datos recolectados de las fichas, según las fechas en que 

fueron recolectados. Para el análisis de variables dicotómicas, la prueba 

estadística no paramétrica Chi – cuadrado, las asociaciones fueron 

consideradas significativas, si la posibilidad de equivocarse es menor al 5%  

(p< 0,05). Se calculó el grado de asociación a través del Odds Ratio (OR) y 

su intervalo de confianza al 95%. 

Aspectos éticos:   

- El siguiente estudio se realizó teniendo en cuenta los principios de privacidad y 

confidencialidad estipulado en el código de ética y deontología del colegio 

Médico del Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° “El 

médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información 

contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o 

docencia”  y el principio ético en el Capítulo 6 Art. 48° donde “El médico debe 

presentar la información proveniente de una investigación médica, para su 

publicación, independientemente de los resultados, sin incurrir en falsificación 

ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés.”
20 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

 U
NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO –  FACULTAD DE MEDICINA     

DEVORA ELIZABETH BANDA NUÑEZ 

 
20 

III. RESULTADOS 

 

 TABLA N° 01 

GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA CON Y SIN 

EMBARAZO ADOLESCENTE.  HRDT 2010 – 2015 

 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

PREECLAMPSIA 

N° % 

SI 19 38.78  

NO 30 61.22  

TOTAL 49 100  

FUENTE: Historias Clínicas de Gestantes atendidas en  el 

HRDT en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2015.  

 

 

TABLA N° 02 

GESTANTES SIN DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA CON Y SIN 

EMBARAZO ADOLESCENTE.  HRDT 2010 – 2015 

  

 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

SIN DIAGNOSTICO  

DE PREECLAMPSIA 

N° % 

SI 16 16.33  

NO 82 83.67 

TOTAL 98 100  

FUENTE: Historias Clínicas de Gestantes atendidas en  el 

HRDT en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2015.  
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TABLA N° 03 

 

ASOCIACIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE CON LA 

PREECLAMPSIA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

2010 – 2015 

 

 

 PREECLAMPSIA 

SI NO TOTAL 

E
M

B
A

R
A

Z
O

 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
 SI 19 16 35 

NO 30 82 112 

TOTAL 49 98 147 

FUENTE: Historias Clínicas de Gestantes atendidas en  el HRDT en el 

periodo Enero 2010 – Diciembre 2015.  

 

 

 

X
2 

 de asociación Significancia OR IC 95 % 

7.8797 P = 0.005 3,246 1.4795 -  7.1205 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación el ser madre adolescente (de 10 a 19 años) es un 

factor de riesgo para presentar Preeclampsia, siendo 3.246 veces más frecuente 

que ocurriera la entidad en este grupo (OR=3.246), los resultados obtenidos son 

estadísticamente significativos según la prueba de Chi cuadrado con corrección de 

Yates (Ver tabla N°03). 

La preeclampsia (PE) considerada como un síndrome multisistémico idiopático, 

caracterizado por la hipoperfusión tisular generalizada, relacionada con una 

respuesta placentaria anormal 
21 

la cual se asocia con aumento en las resistencias 

vasculares sistémicas, daño endotelial, cambios metabólicos, consumo 

plaquetario, aumento en la respuesta inflamatoria y activación del sistema de 

coagulación. 
22  

Es una enfermedad progresiva e irreversible que afecta múltiples 

órganos, 
23

 siendo responsable de un gran número de muertes maternas y 

perinatales. Complicando al 3 a 22% de los embarazos. 
10

  Cuando se presenta 

antes de las 32 semanas, tiende a ser más agresiva, pues se asocia con una 

mortalidad materna 20 veces mayor, en comparación con la que se presenta al 

término de la gestación (≥ 37 semanas).
24 

Los sistemas maternos más susceptibles al daño endotelial son el sistema nervioso 

central, los pulmones, el hígado, el riñón, la coagulación y el corazón, sin 

embargo, la placenta y el feto también están en riesgo. Entre más órganos 

involucrados, mayor el riesgo de morbimortalidad materna y perinatal.
21 

De los síntomas clínicos en preeclampsia que se asocian con mayor riesgo 
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materno destacan la cefalea persistente, las alteraciones en la visión, las náuseas, 

los vómitos, la epigastralgia y el dolor en el cuadrante superior derecho de 

abdomen. Dichos síntomas evidencian la severidad del padecimiento y la 

necesidad de una pronta atención médica, ya que se asocian con complicaciones 

graves como eclampsia o síndrome de HELLP. 
24,  25

 

Las tres principales causas de muerte materna en preeclampsia son la hemorragia 

cerebral (46 %), seguida del síndrome de HELLP (12 %) y la coagulación 

intravascular diseminada (10 %). 
26 

A nivel mundial, aproximadamente 800 mujeres mueren al día debido al 

embarazo o a complicaciones relacionadas con el parto.
 27

  Cada año, diez 

millones de mujeres desarrollan preeclampsia alrededor del mundo. A nivel 

mundial, 76,000 mujeres embarazadas mueren a causa de la preeclampsia y los 

trastornos hipertensivos relacionados a ésta. Se cree que el número de bebés que 

mueren al año por estos trastornos es de 500,000 por año. 
28

 

En países en vías de desarrollo, una mujer tiene siete veces más probabilidades de 

desarrollar preeclampsia que una mujer que vive en un país desarrollado. De estos 

casos, entre 10 y 25% de los casos terminaran en muerte materna. 
29

  

En América Latina, la preeclampsia es la causa número uno de la muerte 

materna.
30 

En el Perú, su incidencia fluctúa entre 10 y 15% en la población 

hospitalaria
 31

, es la segunda causa de muerte materna, con 32%
K
. En el Instituto 

Nacional Materno Perinatal es la primera causa de muerte materna, entre los años 

2003 y 2013, con 43%.
 32

 Durante 2013 reportan un total de 16972 partos, de los 

cuales 1427 (8,4%) estuvieron complicados con problemas de hipertensión arterial 

y 975 casos (5,74%) con preeclampsia/eclampsia.
 33
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El riesgo de muerte materna, en mujeres adolescentes menores de 15 años es 

mayor. 
34

 La probabilidad de que una mujer de 15 años de edad en países 

subdesarrollados muera a causa de complicaciones en el embarazo es de 1 en 150, 

mientras que en países desarrollados es de 1 en 3800.
35

 

ENDES el 2014,
36

 reporto del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 14,6% ya 

estuvo alguna vez embarazada, de estas el 11,7% ya eran madres y el 2,9% 

estaban gestando por primera vez; difieren ligeramente de los obtenidos en el año 

2009, además se muestra el rápido incremento en la proporción de mujeres que 

inician el proceso de procreación al aumentar la edad, desde un 2,7% entre las de 

15 años hasta el 31,2% en las de 19 años de edad. 
36

 Así mismo en el 

departamento de La Libertad, el 15.2% de adolescentes ya son madres o estan 

embarazadas con el primera hija/o.
36 

De acuerdo a la edad de la madre, se encuentra un alto riesgo de mortalidad 

infantil para los niños de madres mayores de 40 años (25 por mil) y de madres 

adolescentes (23 por mil); y un menor riesgo de mortalidad para aquellos cuyas 

madres tenían entre 20 y 29 años de edad (16 por mil).
36 

A lo largo de los años se han realizado estudios para determinar factores de riesgo 

en el desarrollo de Preeclampsia, los resultados de este estudio discordan con el 

estudio de Amaya y cols en el año 2005 quienes realizaron un Estudio analítico 

del resultado del embarazo en adolescentes y mujeres de 20 a 29 años en Bogotá; 

en donde el 28,1% de las madres de este estudio estuvo por debajo de los 20 años, 

concluyeron que la adolescencia se constituyó en un factor protector para el 

desarrollo de esta patología, con una reducción del riesgo del 35%  (RR 0,65; 

IC95% 0,46-0,91).
37 

Así también
 
en el año 2007 Escalante G, realizo un estudio 
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en el HRDT acerca de factores de riesgo para preeclampsia, evidenciando que no 

existe diferencia significativa para la variable edad, además de obtener una 

frecuencia de 11 %  de pacientes con edad menor de 20 años.
12 

Entre los estudios 

que concuerdan con nuestros resultados tenemos que en el año 2008 Moreno B, 

realizó un estudio de la Prevalencia de Preeclampsia Severa en Mujeres 

Adolescentes Atendidas en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba-

Ecuador, determinando que las adolescentes son un grupo de riesgo.
38 

  

En el año 2009 Sánchez M, encontró algunos factores de riesgo para desarrollar  

preeclampsia- eclampsia en el Hospital Provincial General de Latacunga-Ecuador 

concluyendo que la edad menor de 20 años fue factor predisponente para el 

desarrollo de preeclampsia, además de  la obesidad y la nuliparidad.
39 

Así mismo 

el mismo año Marañón T y col. Realizaron un estudio de algunos factores de 

riesgo de la Pre-eclampsia- eclampsia, determinando que la edad materna es uno 

de los factores que se relacionan con la hipertensión inducida por el embarazo, 

obteniendo como resultado que la edad de la madre menor e igual de 19 años se 

comportó como factor de riesgo de la Preeclampsia- Eclampsia, siendo 3.4 veces 

más frecuente que ocurriera la entidad en este grupo (Odds Ratio (OR) 3.42) e IC 

3.350- 4.320.
40 

En nuestra localidad Timana D, realizo un estudio retrospectivo de frecuencia de 

las complicaciones materno perinatales en gestantes adolescentes tempranas y 

tardías en el Hospital Belén de Trujillo, obteniendo entre las complicaciones mas 

frecuentes y significativas para ambos grupos la desproporción cefalopélvica 

(OR=2.66), parto prematuro (OR=1.46) y preeclampsia (OR=1.10). 
41 

En el 2010 Dalis D y col. Estudiaron los Factores de Riesgo en la Hipertensión 
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Inducida por el Embarazo, obteniendo en sus resultados que la preeclampsia 

predominó en las menores de 19 años con el 20 %, 
42 

frecuencia similar al 

resultado encontrado en este estudio. (Ver tabla N° 01). Asi también Sanchez H y 

col, realizaron un trabajo sobre los factores de riesgo de preeclampsia severa, 

obteniendo que las mujeres con preeclampsia menores 18 años y mayores 35 años 

son 2,278 veces mayor predisponentes a hacer un grado de preeclampsia severa, 

que las preeclámpticas entre 18 y 35 años, con un nivel de significancia de 0,05 y 

un intervalo de confianza de [1,178-4,405]. 
43 

En Piura el 2011, Benites Y y cols realizaron un estudio retrospectivo de casos y 

controles sobre factores asociados al desarrollo de preeclampsia en un Hospital de 

Piura- Perú., encontrando que la edad materna < 20 o > 35 fueron variables 

significativamente asociadas con la preeclampsia, con un OR de 29.5, 

mencionando que en las menores de 20 años existe mayor frecuencia de 

formación de placentas anormales, lo que también da mayor valor a la teoría de la 

placentación inadecuada que conllevaría a preeclampsia. 
44 

Así también Torres G, 

realizó un estudio de los Factores de Fiesgo de Preeclampsia-Eclampsia en 

mujeres atendidas en el Hospital Provincial General de Latacunga-Ecuador, 

determinó que las gestantes con diagnóstico de preeclampsia-eclampsia de 

acuerdo a su edad, en pacientes con edades de 15-20 años presentaron un 36%.
45 

En el año 2014, Cabeza J. realizo su proyecto de tesis sobre Factores de riesgo 

para el desarrollo de preeclampsia en Sullana y encontró que el 42,59% de los 

casos correspondieron al grupo ≤ 20 años y en el grupo control solo 26,85% (p < 

0,05), discordando con los resultados en frecuencias en ambos grupos (Ver tabla 

N° 01 y 02).
46 
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El mismo año Valdés M y col realizaron un estudio retrospectivo sobre factores 

de riesgo para preeclampsia, estudiaron las edades extremas <19 (OR= 3,11) y > 

35 (OR= 4,27) entre otros factores, determinando que estos factores constituían 

mayor riesgo a comparación de los demás, así mismo las pacientes cuyas edades 

eran superiores de 35 años presentaba un mayor riesgo de padecer esta 

patología.
47 

En este estudio, podemos observar que hemos concordado con estudios tanto 

internacionales, nacionales y locales, además según la revisión bibliográfica, se 

plantea que en las adolescentes el musculo uterino ofrece mayor resistencia y 

existe una deficiente adaptación del árbol vascular a las necesidades que impone 

la gestación,
 48, 49 

además también que en mujeres muy jóvenes se forman 

placentas anormales generando una placentación inadecuada por lo tanto hay una 

reducción de la perfusión útero-placentaria como resultado de la invasión anormal 

de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, que da como consecuencia una 

hipoxia, aumento de peroxidación lipídica, acentuando la vasoconstricción 

limitando así el aporte de nutrientes al feto en crecimiento llegando a graves 

complicaciones como un retardo de crecimiento Intrauterino y la probabilidad de 

desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta como hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares y diabetes.
50

 Así mismo la madre está expuesta a 

convulsiones, daños al SNC, hemorragias, daño hepático o renal, etc. Este es un 

problema grave, ya que predispone a mayor riesgo de morbi mortalidad fetal y 

materna.
50 

El embarazo adolescente es un factor de riesgo no modificable, por lo que se 

requiere una esmerada atención prenatal que garantice el diagnóstico precoz y el 
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manejo oportuno de esta entidad. Por esta razón se debe tener en cuenta para la 

atención primaria de salud, dado su importante rol en la prevención, para de esta 

manera incrementar la identificación y control de las mujeres en edad fértil con 

riesgo preconcepcional para que se involucren en el proceso de la reproducción en 

el momento oportuno y en la edad adecuada y en las mejores condiciones 

posibles, así como estar atentos en la identificación de los signos precoces de la 

preeclampsia que garanticen una intervención temprana en estas gestantes a fin de 

evitar las complicaciones tanto para la madre, como para el niño.  
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se concluyó que el embarazo adolescente si es un factor de riesgo para 

desarrollar  preeclampsia en mujeres atendidas en el HRDT en el periodo  

2010 – 2015. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que en aquellas gestantes con embarazo adolescente se 

incremente el número de controles prenatales a fin de prevenir esta 

enfermedad. 

- Realizar la difusión y educación de este factor de riesgo a la población en 

general, a fin de disminuir las complicaciones durante el embarazo. 

- Investigar otros factores de riesgo asociados a preeclampsia en nuestra 

realidad.  

- Se recomienda ampliar la muestra e incluir las realidades de otros 

Hospitales representantes de nuestra localidad. 
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ANEXO 1.- FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CADA 

PACIENTE  

Protocolo de investigación sobre embarazo adolescente y preeclampsia         

CASO: (     )                                  CONTROL: (     ) 

Nº Historia Clínica:  

EDAD:  

10 – 19 (    )                                   20 – 35 (    ) 

Número de embarazos:   Nulípara (      ),  1º (      ),  2º (      ),  3º (      )   más: (    ) 

 

ÍTEMS  SI  NO 

Antecedente familiar de preeclampsia   

Diagnóstico previo de  Hipertensión Arterial    

Diagnóstico de  pre-eclampsia en embarazo anterior   

Diagnóstico de  obesidad gestacional   

Diagnóstico de proteinuria anterior al embarazo.   

Diagnóstico de enfermedad renal crónica.   

Diagnóstico de trastornos de coagulación    

Diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico.   

Diagnóstico de Diabetes mellitus   

 

OTROS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

 FECHA:___/ ___/___                                                         
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ANEXO 2.-  SOLICITUD AL HRDT 

Trujillo, 23 de Jjulio del 2015 

Señor: 

Dir.  Galois Centeno 

 

Hospital Regional Docente de Trujillo 

Presente.-  

Asunto: Solicito revisión de historias 

clínicas de pacientes atendidas en el 

periodo enero -diciembre de 2010-2015 

 

     Es grato dirigirnos a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle: 

Que para desarrollar mi trabajo de investigación titulado “Embarazo 

adolescente como factor de riesgo para desarrollar  preeclampsia en mujeres 

atendidas en el HRDT en el periodo 2010-2015”, yo,  Banda Nuñez Devora 

Elizabeth con Nº de Matrícula 931800110, alumna del 5º Año de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, requiero la revisión de 

historias clínicas de pacientes atendidas en el periodo enero - diciembre del 

2010-2015 para iniciar el estudio de nuestro trabajo de investigación y poder  

buscar asociación entre nuestra variable con su posible consecuencia , por eso 

solicitamos a su despacho dirija a responder nuestra solicitud para poder 

iniciar nuestro trabajo con dicha información. 

 

POR LO TANTO:  

Ruego a usted se sirva atender nuestra solicitud al considerarla procedente de 

justicia. 

 

 

 

 

 

Banda Nuñez Devora Elizabeth 

Nº de Matrícula: 931800110 
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ANEXO 3.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras  
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o  la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 

Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 

busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 

la muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica 

y uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

 

INFORME FINAL (A):                        x 3   =  

 

DEFENSA DE LA TESIS (B):                      x 1   = 

  

SUBTOTAL (A + B)/ 4 = NOTA 

    

                                                                  NOTA:  

 

Jurado: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Autor: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 3 notas del jurado)              

 

JURADO:   Nombre     Código                Firma 

Presidente:   Dr.…...……………….. .………….. ……………….. 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 

Secretario:   Dr.…...………………. .…………..     ………………. 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 

Miembro:   Dr.…...……………….         ……………     .……………… 

 Grado Académico:…………………………………………………………. 
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ANEXO 5.- OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………… 

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

 

RESUMEN:………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

  

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………….…

……………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL Y MÉTODO: ……………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………… 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………….. 

                                                           Banda Nuñez Devora Elizabeth  
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ANEXO 6.- RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla 

c. Firmar 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

.....………………………….. 

Banda Nuñez Devora Elizabeth  
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