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RESUMEN 
 
 
 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

preeclampsia y parto pre término en las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021; el cual se desarrolló mediante un estudio 

de tipo observacional, transversal y bivariado; de nivel correlacional. La 

población estuvo conformada por las gestantes que estuvieron hospitalizadas 

con  el diagnóstico de preeclampsia  atendidas  en el  servicio  de  Gineco- 

obstetricia del Hospital Santa Marica del Socorro de Ica, en el periodo de 

enero-junio 2021, haciendo un total de 50 gestantes; la técnica utilizada fue el 

análisis documental. Los resultados demostraron que las características 

sociodemográficas y obstétricas no tienen relación con la pre eclampsia y el 

tipo de parto pretérmino, asimismo la preeclampsia sin criterios de severidad 

y la preeclampsia con criterios de severidad no tienen relación con el tipo de 

parto pretérmino, por ultimo no se encontró relación significativa entre la 

preeclampsia y el parto pretérmino. Concluyendo que con un p-valor de 0.103 

se demostró que no existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

 
 

Palabras clave: hipertensión inducida por el embarazo, parto  pretérmino, 

criterios de severidad.
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ABSTRACT 
 
 

 
The objective of the research was to determine the relationship between 

preeclampsia and delivery before term in pregnant women treated at Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021; which was developed through an 

observational, cross-sectional  and bivariate study; correlational level. The 

population made up of pregnant women was hospitalized with a diagnosis of 

preeclampsia treated in the Gyneco-obstetrics service of the Santa María del 

Socorro Hospital in Ica, in the period of January-June 2021, a total of 50 

pregnant women; the technique used was documentary analysis. The results 

showed that the sociodemographic and obstetric characteristics are not related 

to pre-eclampsia and the type of preterm delivery, also pre-eclampsia without 

severity criteria and pre-eclampsia with severity criteria are not related to the 

type of preterm delivery found a significant relationship between pre-eclampsia 

and preterm delivery. Concluding that with a p-value of 0.103 it was shown that 

there is no significant relationship between pre-eclampsia and preterm 

delivery, therefore the null hypothesis is accepted. 

 

 
 

Key words: pregnancy-induced hypertension, preterm delivery, severity 

criteria.
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INTRODUCCION 
 

 
 
 

Los trastornos hipertensivos presentados durante el estado del embarazo, 

continúan siendo un problema grave de salud pública en todos los países a 

nivel mundial. Tanto el parto pretérmino como la preeclampsia se asocian a 

una alta tasa de morbilidad y mortalidad durante el embarazo siendo así 

peligroso para madre como para el producto de la concepción,   asimismo 

diversos estudios nacionales e internacionales establecen una relación 

significativa entre ambas entidades 

 

El objetivo general planteado en la presente investigación fue determinar la 

relación entre la preeclampsia y el parto pre término en las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Santa María del Socorro Ica durante el año 2021, 

 

Se justificó  la importancia de la presente investigación ya que los estudios 

confirman que la preeclampsia y parto pretérmino son un grave problema de 

salud pública, con los datos obtenidos se buscó establecer como la 

preeclampsia puede afectar el término del parto, asimismo se podrá tomar 

medidas preventivo promocionales traduciéndose en una disminución  de las 

tasas de morbimortalidad materno y neonatal. 

 

Esta  investigación  está dividida en 5  capítulos, dentro de los cuales se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 

El capítulo I trata del planteamiento del estudio donde se describe el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, justificación e 

importancia,  se  describe  las  variables  de  estudio,  los  objetivos  de  la



1
0 

 

investigación, las limitaciones de la investigación y la operacionalización de 

variables. 

 

En capítulo II se desarrolla el marco teórico estableciendo los antecedentes 

del caso, la base teórica necesaria y la base conceptual. 

 

En el capítulo III, se desarrolla los materiales y métodos; tipo de estudio; nivel 

de estudio; diseño de investigación; universo, población, muestra, muestra y 

muestreo; técnica e instrumento; método de análisis y aspectos éticos. 

 

En el capítulo IV, se indica los resultados de la relación planteada entre la 

preeclampsia y parto pretérmino. 

 

En el capítulo V se lleva a cabo la discusión de los resultados comparando 

estos con los antecedentes de estudio. 

 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.
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CAPITULO I PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 

 
1.1.  Fundamentación del problema de Investigación 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el parto prematuro es 

una complicación del embarazo en la cual este se produce antes de las 

37 semanas de gestación(1). En el mundo la prematuridad ocupa el 

primer puesto de las causas de mortalidad en los niños menores de cinco 

años y anualmente nacen unos 15 millones de niños prematuros(1). Las 

complicaciones relacionadas con la prematuridad, provocaron en 2015 

un millón de muertes aproximadamente, tres cuartas partes de ellas 

podrían haberse prevenido con intervenciones eficientes y adecuadas, 

asimismo según la OMS en   los 184 países estudiados, la tasa de 

nacimientos prematuros varía entre el 5% y el 18% de los recién 

nacidos(1) Debido a esto se ocasionan diversos problemas que se 

relacionan con la prematuridad de los neonatos, ya que muchos de los 

bebés prematuros sobrevivientes sufren algún tipo de discapacidad de 

por vida como son: las discapacidades relacionadas con el aprendizaje, 

problemas visuales y auditivos(1). Entre las causales más frecuentes de 

parto prematuro se encuentran: los embarazos múltiples, las infecciones 

y enfermedades crónicas como son la diabetes y la hipertensión (1). 

 

 
 

Además, las complicaciones relacionadas con el parto incluida la asfixia 

perinatal, las infecciones y los defectos congénitos ocasionan la mayor 

parte de las muertes neonatales (2). En el Perú la prematuridad es la
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principal causa de muerte neonatal con un 30% del total de muertes 

neonatales (3). 

 

 
 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo gestacional  que hace su 

aparición en la segunda mitad del embarazo, complicando así el periodo 

gestacional y también el parto ya que conlleva a la culminación acelerada 

de la gestación independientemente de la edad gestacional (4). Esta 

patología viene causando actualmente una repercusión considerable en 

la salud pública ya que a nivel mundial se evidencia de que es la segunda 

causa de muerte materna, al igual que en Latinoamérica y el Caribe (5). 

Además  según  la  Preeclampsia  Fundation, el  parto  prematuro  y  la 

preeclampsia están muy relacionados, ya que esta es responsable del 

20% de la totalidad de admisiones a cuidados intensivos neonatales (6). 

En un estudio que se llevó acabo en la universidad de Averdeen en 

Escocia, de tipo de casos y controles, se determinó que la preeclampsia 

es un factor importante que contribuye al parto pretérmino (7). En el Perú 

los trastornos hipertensivos producidos durante el periodo gestacional 

vienen ocupando hace años atrás un gran problema en el bienestar 

materno ya que se consideraba que esta patología era la segunda causa 

de mortalidad materna (8). 

 

 
 

Debido a que no hay estudios hasta el momento sobre este trastorno en 

el Hospital Santa María del Socorro de Ica, a pesar de la gran demanda 

de gestantes con preeclampsia que llegan por emergencia día tras día, 

las cuales presentaron diversas complicaciones durante el parto,   se
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decidió realizar este trabajo de investigación buscando con los datos 

obtenidos idear estrategias para disminuir estas entidades y así mejorar 

la salud pública de la provincia y región. 

 

 
 

1.2.  Formulación del problema de investigación general y específicos 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿Cuál es la relación entre la preeclampsia con el parto pre término 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021? 
 

1.2.2 Problemas específicos 

 
P.E.1: ¿Cuáles son los características sociodemográficas y 

obstétricas que se asocian con la preeclampsia y tipo de parto 

pretérmino en las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021? 

P.E.2:  ¿Cómo se relaciona la preeclampsia sin criterios de severidad 

con el tipo de parto pre  término     producido en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021? 

P.E.3: ¿De qué manera se relaciona la preeclampsia con criterios de 

severidad con el tipo de parto pre término   producido en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, 

Ica 2021? 

 

 
 

1.3.   Formulación de objetivos generales y específicos 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Determinar la relación entre la preeclampsia y parto pre término en
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las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 
 

2021. 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
O.E.1: Asociar las características sociodemográficas y obstétricas con la 

preeclampsia y tipo de parto pre término en las gestantes del 

estudio. 

O.E.2: Relacionar la preeclampsia sin criterios de severidad con el tipo de 

parto pre término producido en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

O.E.3: Relacionar la preeclampsia con criterios de severidad con el tipo 

de parto pre término  producido en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

1.4.  Justificación 

 
El presente proyecto de investigación es importante debido a que la 

preeclampsia pone en riesgo la vida materna y una de las 

complicaciones de la preeclampsia es precisamente la prematuridad la 

cual a su vez se relaciona con consecuencias graves como son el daño 

neurológico, pulmonar, oftalmológico cardiovascular y gastrointestinal en 

el neonato, lo cual que está relacionado con la morbimortalidad materno 

perinatal. 

 

 
 

La investigación fue conveniente realizarla porque los datos obtenidos 

sirvieron para establecer como la preeclampsia puede afectar el término 

del parto el cual conlleva a un parto pretérmino que a su vez puede



16  

causar diversos daños ya mencionados al neonato, así se podrá tomar 

medidas preventivo promocionales en la población del establecimiento 

en el cual se intervino. 

 

 
 

En cuanto al aporte teórico de la presente investigación se desarrolló 

como un estudio que ayudara al incremento de conocimientos y teorías 

para quienes deseen estudiar las variables presentadas, asimismo se 

podrá usar como antecedente para investigaciones de tema similar que 

se puedan desarrollar a futuro. 

 

 
 

El aporte práctico de la investigación es que permitirá realizar 

sugerencias a los establecimientos de salud y profesionales en 

obstetricia para incorporar acciones de diagnóstico precoz, control y 

seguimiento, tratamiento y rehabilitación oportuna así como un mejor 

seguimiento para prevenir daños en   las gestantes con hipertensión 

inducida por el embarazo (preeclampsia) y por ende disminuir la 

morbimortalidad materno perinatal. 

 

 
 

En cuanto al aporte social al prevenir una morbimortalidad materno 

perinatal se disminuyen los cargos sociales y económicos que afectan a 

la gestante, a su producto y a la familia en general. 

 

 
 

Finalmente la utilidad metodológica que tuvo el presente proyecto de 

investigación está en que al no haber trabajos de investigación del tema 

en  el  ámbito  local  y  poco  en  el  ámbito  nacional  este  proyecto  de
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investigación aportó una base para la realización de otros proyectos 

investigativos, asimismo se aportó el instrumento de investigación 

debidamente validado por expertos. Por todos los motivos consignados 

se justificó la realización del presente proyecto de investigación en su 

totalidad. 

 
 

1.5.  Limitaciones 

 
Como limitaciones de la investigación se consideró el acceso a 

información, debido al tiempo disponible que la investigadora pudo tener 

y el tiempo que se brindó al momento de recolectar la información. 

 

 
 

Se estableció como otra limitación los   recursos económicos para 

movilizar al personal que realizó la recopilación de información en el 

centro  de salud, la adquisición de los materiales necesarios, y para el 

pago del estadista que se encargó del procesamiento de datos. Por 

ultimo debido a que la información se obtuvo de historias clínicas una 

limitante fueron las historias clínicas llenadas de manera incompleta o 

errada. 

 

 
 

1.6.  Formulación de hipótesis generales y específicas 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
H0: No existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

H.1: Existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María
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del Socorro, Ica 2021. 
 
 
 
 

1.4.2. Hipótesis especificas 

 
H.E.1: Existen características sociodemográficas y obstétricas que 

guardan relación con la preeclampsia y tipo de parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: No existen características sociodemográficas y obstétricas 

que guarden relación con la preeclampsia y el tipo de parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.2: La preeclampsia sin criterios de severidad tiene relación 

significativa con el  tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021. 
 

H.E.0: La preeclampsia sin criterios de severidad no tiene relación 

significativa con el tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021. 
 

H.E.3: Existe relación significativa entre la preeclampsia con 

criterios de severidad y el tipo de parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: No existe relación significativa entre la preeclampsia con 

criterios de severidad y el tipo de parto pretérmino en
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gestantes  atendidas  en  el  Hospital  Santa  María  del 
 

Socorro, Ica 2021. 
 
 
 
 

1.7.  Variables 
 

 
 

Variable de estudio 1: 

 
Preeclampsia 

 
    Dimensión: Tipos de preeclampsia 

 
 Indicador: Preeclampsia sin criterios de severidad, preeclamsia 

con criterios de severidad. 

Variable de estudio 2: 

 
Parto pretérmino 

 
    Dimensión: Tipos de parto pretérmino 

 
 Indicadores: Prematuro extremo, muy prematuro, prematuro 

moderado a tardío. 

Variables intervinientes: 

 
Características sociodemográficas y obstétricas 

 
    Dimensión: Características sociodemográficas y obstétricas 

 
 Indicadores: Edad, grado de instrucción y ocupación, atención 

prenatal, paridad, tipo de parto.



 

1.8.  Definición teórica y operacionalización de variables 
 
 

VARIABLE DEFINICION TEORICA DIMENSION INDICADORES CATEGORIA O VALOR FINAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Variable de 
estudio 1: 

 
Preeclampsia 

Fenómeno      hipertensivo 
detectado a partir de las 20 

semanas de gestación 

acompañándose de 
proteinuria mayor a 300 mg 

en orina de 24 h. 

 
 

Tipo de 
preeclampsia 

Preeclampsia sin 
criterios de 

severidad 

Presente Cualitativa Nominal  
Ficha de 

recolección de 

datos 

Ausente Cualitativa Nominal 

Preeclampsia con 
criterios de 

severidad 

Presente Cualitativa Nominal 

Ausente Cualitativa Nominal 

Variable de 
estudio 2: 

 
Parto Pretérmino 

Es el parto que se produce 
antes de las 37 semanas 

de gestación. 

 
 
 

Tipo de parto 
pretérmino 

 
Tipo de parto 

pretérmino en 

tiempo de 

duración de la 

gestación 

Prematuro extremo <28 semanas de 
gestación 

Cualitativa Nominal  
 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Muy prematuro 28-32 semanas de 

gestación 

Cualitativa Nominal 

Prematuro moderado a tardío 33- 37 
semanas de gestación 

Cualitativa Nominal 

Variables 

intervinientes: 

 
Características 

sociodemográficas 

y obstétricas 

 
Características de la 

población de objeto de 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Características 
sociodemográficas 

y obstétricas 

 
Edad 

< 12 años  
Cuantitativa 

 
De 

intervalo 

 
 
 
 

Ficha de 

recolección de 

datos 

12 a 17 años 

18 a 35 años 

> 35 años 

 
 

Grado de 
instrucción 

Sin estudios  
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

Primaria 

Secundaria 

Superior no universitario 

Superior universitario 

 
 

Ocupación 

Ama de casa  
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 
Estudiante 

Empleada pública o privada 

Independiente 

 
Inicio de atención 

prenatal 

Primer trimestre Cuantitativa Nominal  
 

Ficha de 

recolección de 
datos 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

 
Número de 

atenciones 

prenatales 

Ninguno Cualitativa Nominal 

<6 

>6 

 
 

Paridad 

Nulípara Cualitativa Nominal 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 

 
 
 

20
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CAPITULO II 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1.   Antecedentes 
 

 
 

2.1.1Antecedentes internacionales 
 

 
 

Yaucan E. (9) (Ecuador, 2021). Realizó la investigación titulada 

“Factores asociados que influyen el parto pretérmino en las gestantes”. 

Tesis de Grado. Cuyo objetivo fue determinar los factores asociados que 

influyen en el parto pretérmino en las gestantes atendidas en el servicio 

de Gineco - Obstetricia Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo. Metodología: Este estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo de 

corte transversal, retrospectivo. Tuvo como población a las gestantes de 

cualquier rango de edad, atendidas en el área de gineco- obstetricia. Se 

realizó la técnica observación indirecta, teniendo como instrumento la 

guía de observación indirecta mediante la revisión de Historias clínicas. 

Tuvo como resultados los siguientes: se identificó que la mayor 

incidencia de parto pretérmino fue entre las 34 a 36 semanas de 

gestación con un 54%. La mayor frecuencia para presentar parto 

pretérmino  fue entre las edades entre 18 y 35 años con 62%. Un IMC 

que evidencia sobrepeso u obesidad en las gestantes, reflejó ser un 

factor predisponente al parto pretérmino en un 54%. En relación a las 

patologías asociadas, las gestantes que presentaron preeclamsia severa 

durante  la  gestación  tuvieron  mayor  frecuencia  de  presentar  parto
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pretérmino a diferencia de otras patologías. Finalmente se concluye que 

al analizar los diversos factores, la preeclampsia severa demostró ser la 

patología materna que más asociación tuvo con la ocurrencia de parto 

pretérmino ya que de las pacientes con parto pretérmino 72% tuvo 

preeclampsia. 

 
 

Ahumada J, et al. (10)   (Colombia, 2020). Llevó a cabo el estudio 

titulado “Factores de riesgo de parto pretérmino en Bogotá D.C.” Tesis 

de grado. Investigación que tuvo como objetivo identificar los factores de 

riesgo relacionados con el parto pretérmino. Metodología: Fue un estudio 

de tipo cohorte retrospectivo en el  que se tuvo la muestra de 452 

pacientes. Se obtuvieron   los   siguientes resultados: la incidencia de 

parto pretérmino fue de un 10.40% y los factores de riesgo asociados 

fueron: ser diagnosticada con preeclampsia severa, con un riesgo 

relativo (RR) de 7.47; tener preeclampsia tanto severa como no severa, 

con un RR=5.05, y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), con un 

RR=4.40. El estudio concluye que deben planear e implementar 

estrategias y políticas públicas a fin de promover mejores prácticas en la 

atención prenatal que permitirán la detección de preeclampsia, RCIU y 

otras condiciones, para así reducir los partos pretérmino en la ciudad y 

país. En este estudio se pudo observar como la preeclampsia es un factor 

determinante para el parto pretérmino. 

 

 
 

Cuadro M. (11) (Ecuador, 2018). Investigación titulada “Relación entre 

preeclampsia y parto pretérmino en el Hospital Martin Icaza”. Tesis de 

grado.  Cuyo    objetivo  fue  determinar  la  relación  existente  entre  la
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preeclampsia y el parto pretérmino. Metodología: Fue un estudio de tipo 

observacional, cuantitativo, analítico, retrospectivo y transversal. Se tuvo 

una muestra de   116 pacientes con parto pretérmino las cuales se 

compararon con 150 pacientes con parto a término. En los resultados se 

obtuvo que la preeclampsia ocupó el tercer lugar como factor de riesgo 

debido a que se presentó en el 30% de los casos asimismo se halló 

asociación estadística significativa entre la presencia de preeclampsia y 

el desarrollo de un parto pretérmino. Finalmente se concluyó que la 

preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar parto pretérmino según la 

muestra utilizada. 

 

 
 

Davies E, Bell J, Bhattacharya S. (7) (Reino Unido 2016). Realizaron 

una investigación que llevo por título “Preeclampsia y parto pretérmino: 

un estudio de casos y controles basado en la población.” Tuvo como 

objetivo determinar cómo contribuye la preeclampsia al parto pretérmino 

en las mujeres primíparas.  Metodología: Este estudio fue realizado en 

la Universidad de Averdeen en Escocia, el cual fue de tipo casos y 

controles, utilizo el Banco de datos de maternidad y neonatología de 

Aberdeen, para analizar la información sobre mujeres primíparas con 

embarazos únicos, que dieron a luz entre 1997 y 2012. Los resultados 

dieron una asociación positiva significativa entre la preeclampsia y el 

parto prematuro. Se concluyó que la preeclampsia sí es un factor 

importante que contribuye al parto prematuro en este entorno y, por lo 

tanto, es una condición potencialmente útil a la que considerar para 

reducir las tasas de prematuridad.
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Escobar L. (12) (Ecuador, 2016). Realizó una investigación titulada 

“Preeclampsia severa como factor predisponente de parto prematuro en 

pacientes atendidas en el Hospital Dr. Verdi Cevallos”. Tesis de grado. 

Cuyo objetivo fue desarrollar estrategias preventivas en base a las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud Publica luego de haber 

conocido el grado de incidencia de la preeclampsia severa y su relación 

con el parto pretérmino como complicación de esta. Metodología: Fue un 

estudio de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, tipo 

transversal, correlacional y retrospectivo, este estudio recolecto los datos 

de las historias clínicas mediante fichas de recolección de datos. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: se observaron 102 pacientes de las 

cuales el 62.7% culminaron su gestación en parto prematuro, de estos el 

88.9% fue mediante cesárea, un 36.3 delos neonatos tuvieron síndrome 

de distrés respiratorio como la complicación más frecuente. El total  de 

estas pacientes presentaron edema, presión arterial  alta, y proteinuria, 

además de LDH, TGO y TGP altas. Luego de analizar los resultados se 

llega a la conclusión de que existe estrecha relación significativa entre la 

preeclampsia y la ocurrencia de parto prematuro, la cual aumenta en 

gestantes con edades extremas y deficiente control prenatal, asimismo 

se concluye que la intervención del personal de salud así como un 

adecuado manejo preventivo temprano reducen las complicaciones. 

 

 
 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Evaristo M. (13) (Huaraz, 2020). Investigación titulada “Preeclampsia
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asociada a parto pretérmino en gestantes del hospital regional Eleazar 

Guzmán Barrón. Enero 2017 – marzo 2018”. Tesis de grado. Tuvo como 

objetivo determinar la asociación de preeclampsia con el parto 

pretérmino en el Hospital Regional Guzmán Barrón de Chimbote durante 

el periodo de enero 2017 a marzo 2018. Metodología: Este estudio 

descriptivo correlacional obtuvo los datos de 180 historias clínicas de 

gestantes diagnosticadas con preeclampsia que se asoció a parto 

pretérmino mediante la aplicación de una ficha de recolección de datos. 

Los  resultados  fueron los  siguientes:  prevalece la  asociación  de la 

preeclampsia leve con el  parto  pretérmino tardío  con  un 73,8%, la 

preeclampsia leve se asocia al parto pretérmino muy prematuro o 

moderado un 26,2%, preeclampsia severa con parto pretérmino tardío 

con un 53,9%, preeclampsia severa con parto pretérmino muy prematuro 

o moderado en 46,1%. Según el análisis estadístico se observa que la 

preeclampsia  sí se asocia con los partos prematuros. Finalmente  se 

concluyó que la preeclampsia, tiene como una de sus complicaciones 

prevalentes al parto pretérmino. 

 

 
 

Morey K. (14) (Loreto, 2019). Realizo un estudio titulado “Preeclampsia 

y su relación con el parto pretérmino en gestantes del Hospital Regional 

de Loreto.” Tesis de grado. Cuyo objetivo fue determinar la relación que 

existente entre la Preeclampsia y el parto pretérmino. Metodología: Este 

estudio fue de tipo no experimental, diseño descriptivo, retrospectivo y 

correlacional. Utilizó una muestra de 134 gestantes con preeclampsia 

que tuvieron   parto pretérmino,   se aplicó un  muestreo de tipo no
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probabilístico por conveniencia. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

en cuanto a las características sociodemográficas de las gestantes con 

preeclampsia predominó el rango de las edades entre 20 a 35 años, 

seguido del estado civil conviviente, nivel de instrucción estudios 

secundarios y procedencia urbana y  por último  lugar de residencia 

Iquitos.   La preeclampsia leve o sin criterios de severidad tuvo una 

prevalencia en la muestra de estudio con  un 20.1%, seguido del tipo 

severo con un 79.9%; el tipo de parto pretérmino predominante fue el 

moderado o tardío y con culminación de la gestación en parto vaginal. 

Finalmente se concluye que no existe relación significativa entre el parto 

Pretérmino y la preeclampsia, y tampoco con las características 

sociodemográficas de las gestantes como; edad, estado civil, grado de 

instrucción y procedencia. 

 

 
 

Chauca A. (15) (Lima, 2018). En su estudio titulado “Frecuencia de la 

enfermedad hipertensiva del embarazo en el parto pretérmino en el 

Hospital de Ventanilla – 2016.” Tesis de grado. Cuyo objetivo fue 

determinar la frecuencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo en 

el parto pretérmino. Metodología: Estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo, transversal. Se recabo la información analizando 85 

historias clínicas de pacientes gestantes con parto pretérmino. De las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: de la totalidad de 

pacientes el 73% presentó enfermedad hipertensiva del embarazo; a su 

vez dentro de este grupo se encontró que el 68% presentó preeclampsia, 

un  21%  presentó  hipertensión  gestacional,  8%  eclampsia  y  el  3%



27  

hipertensión crónica, añadiendo que ningún parto pretérmino fue 

ocasionado por preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. 

En cuanto a las pacientes que desarrollaron parto pretérmino a causa de 

la enfermedad hipertensiva del embarazo tenemos que el 61% tuvo una 

edad que oscilaba entre 20 a 35 años, un 61% no tuvo adecuado control 

prenatal; y en cuanto a paridad todas fueron pacientes multíparas; el 

82% tuvo periodo intergenésico prolongado y finalmente el 71% no tuvo 

antecedente de enfermedad hipertensiva en su anterior gestación. 

Concluyendo así que el  73% de los partos  pretérmino investigados 

fueron causados por enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 

 
 

Coveñas H. (16) (Tumbes, 2018). En su investigación titulada 

“Preeclampsia y su relación con el parto pretérmino en gestantes del 

Hospital Regional II-2 Tumbes, 2015 – 2016.” Tesis de grado. Tuvo como 

objetivo determinar la relación existente entre preeclampsia y el parto 

pretérmino. Metodología: Este estudio fue de tipo cuantitativa, descriptiva 

y correlacional que realizó el análisis de 80 historias clínicas de pacientes 

gestantes que tuvieron parto pretérmino y diagnosticadas con 

preeclampsia. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 80% de partos 

prematuros fueron partos prematuros moderados o tardíos, un 

85% presentó preeclampsia leve y el 15% restante presentó 

preeclampsia severa. Finalmente se concluye que no existe relación 

estadística significativa para poder establecer relación entre la 

presentación preeclampsia y el desarrollo de parto pretérmino (p=0.952).
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Aguirre F. (17) (Lima, 2018). Realizo un estudio titulado “Parto 

pretérmino en enfermedad hipertensiva del embarazo en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el 2015.” Tesis de grado. Tuvo como objetivo 

determinar  el  tipo  de  parto  pretérmino  que se  presenta  con  mayor 

frecuencia  en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Metodología: 

Esta investigación fue de tipo descriptivo, observacional, transversal, y 

retrospectivo; en el   que se tomó una muestra de 205 pacientes 

gestantes diagnosticadas con enfermedad hipertensiva del embarazo, 

utilizándose una ficha de recolección de datos para reunir la información 

necesaria. Los resultados fueron: de la totalidad de gestantes que 

presentaron preeclampsia severa el 50% tuvieron parto pretérmino leve. 

Se presentó con mayor frecuencia en el grupo etario de menores de 20 

años con un 36,6%, asimismo se presentó con mayor frecuencia en las 

gestantes convivientes con un 34,1%. El 39% presento preeclampsia 

severa. El 41% de las pacientes tuvo de 4 a 6 controles prenatales. 

Asimismo la mayoría de pacientes fueron primigestas predominando con 

un 47,3%. El 52,2% había ya tenido como antecedente parto pretérmino. 

Un 59% tuvo patologías asociadas. Se concluye que la mitad de las 

gestantes que tuvieron preeclampsia severa finalizo su embarazo con 

parto pretérmino moderado. 

 
 
 

 
2.1.3Antecedentes locales: 

 
No se encontraron antecedentes locales.
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2.2.   Bases teóricas 

 
2.2.1. Trastornos hipertensivos del embarazo 

 

 
 

Se denomina trastorno hipertensivo del embarazo cuando existe 

hipertensión arterial en la paciente gestante y las cifras 

tensionales son superiores o iguales a 140 mmHg (sistólica) y 90 

mmHg (diastólica), tomada en dos ocasiones, con un intervalo de 

4 horas como mínimo entre las mediciones (18). 
 

2.2.1.1.    Clasificación: 

 
El grupo de trastornos hipertensivos del embarazo se 

divide de la siguiente manera: 

2.2.1.1.1. Hipertensión gestacional 

 
Se diagnostica cuando la presión arterial se eleva 

hasta 140/90 mmHg o más por primera vez durante 

la gestación y luego de  las 20 semanas de edad 

gestacional, sin identificarse  además proteinuria. 

Puede ser diagnosticada por primera vez durante el 

puerperio; normalizándose antes de las 12 semanas 

después de producido el parto. Si después de 12 

semanas postparto la hipertensión continua pasa a 

ser una hipertensión crónica (19) (20). 

2.2.1.1.2. Síndrome de Preeclampsia y eclampsia. 

 
Es un trastorno o síndrome exclusivo del embrazo 

y que puede afectar a todo el conjunto orgánico de 

la  gestante,  hace  aparición  luego  de  las  20
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semanas y caracterizada por presentarse 

hipertensión arterial asociada a proteinuria, siendo 

este el signo marcador objetivo característico de la 

preeclampsia. La suma de este cuadro más la 

aparición de convulsiones tónico-clónicas en la 

gestante sin otra causa aparente seria definido 

como eclampsia, pudiéndose esta presentar hasta 

8 semanas de producido el parto (19) (20). 

 
2.2.1.1.3. Hipertensión crónica 

 
Es la presencia de hipertensión en una gestante 

antes diagnosticada con hipertensión crónica, que 

se presenta antes de las 20 semanas o que no haya 

sido controlada luego de las 12 semanas de 

producido el parto (20) (21). 

2.2.1.1.4. Preeclampsia  sobre  agregada  a  hipertensión 

crónica: 

Es la presencia de hipertensión (140/90mmhg) 

antes del embarazo, y que puede ser detectada 

antes de las 20 semanas de gestación a la que se 

le añade presencia de proteinuria luego de las 20 

semanas de edad gestacional (19) (20). 

2.2.2. Preeclampsia 

 
2.2.2.1.    Definición 

 
Es un trastorno hipertensivo caracterizado por aumento 

de la presión arterial acompañada de proteinuria que se
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presenta en la segunda mitad de la gestación es decir de 

las 20 semanas de gestación en adelante. La proteinuria 

sigue siendo un criterio de gran importancia para 

diagnosticar preeclampsia, pero no es absoluta, ya que 

ha habido casos de pacientes en las cuales ni la 

proteinuria, ni la restricción del crecimiento fetal se 

presentaron y aun así se originó un daño orgánico. 

Puede causar múltiples daños orgánicos como: 

trombocitopenia, disfunción renal, necrosis 

hepatocelular, perturbaciones del sistema nervioso 

central o edema pulmonar(19). 

 

 
 

El desorden orgánico producido en el hígado y el riñón 

muestra que es una entidad de impacto sistémico. 

Cuando a este cuadro se le suma la aparición de cefalea 

persistente alteración visuales transitorias o permanentes  

(fosfenos,  visión  borrosa,  escotomas), dolor en el 

epigastrio, podemos estar ante la posible aparición de 

una eclampsia (19) (22). 

 

 
 

2.2.2.2.    Epidemiologia: 

 
La preeclampsia según los estudios es la complicación 

médica más frecuente que se produce en  el embarazo. 

Se ha encontrad que se presenta hasta en un 2 a 10% 

del total de los embarazos (6) (23).
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La mortalidad materna debida a preeclampsia es alta, 

variando desde 1,5% hasta2,9%, siendo los trastornos 

hipertensivos la segunda causa de mortalidad materna 

en el mundo (5) (23). 

En el Perú los trastornos hipertensivos del embarazo ha 

sido una de las tres causas más importantes de 

mortalidad materna desde la década de los 90, donde la 

mortalidad por preeclampsia representaba 15,8% de la 

totalidad de muertes maternas en el Perú. La mortalidad 

materna  específica  debida  a  preeclampsia  ha  sido 

237/10 000 recién nacidos. En el trascurso de los años 
 

2002-2011, la razón de la mortalidad materna atribuida a 

preeclampsia fue 24,6/100 000 nacidos vivos, siendo así 

la segunda causa de muertes maternas en el Perú. No 

obstante en el área urbana, durante ese mismo periodo 

de tiempo la preeclampsia superó a la hemorragia como 

primera causa de mortalidad materna (23). 

En la actualidad la mortalidad materna en Perú ha 

aumentado rápidamente el ultimo año 2020, el grupo de 

trastornos hipertensivos del embarazo paso a ocupar el 

primer lugar de causas de muerte materna directa en 

nuestro país ya que se incrementó en un 21.5 %, dentro 

del cual se incluye a la preeclampsia (8).
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2.2.2.3.    Factores de riesgo (24) 

 
   Nuliparidad. 

 
   Gestación multifetal. 

 
   Preeclampsia en un embarazo anterior. 

 
   Hipertensión crónica. 

 
   Diabetes pregestacional. 

 
   Diabetes gestacional. 

 
   Trombofilia. 

 
   Lupus eritematoso sistémico. 

 
   Índice de masa corporal antes del embarazo superior a 30. 

 
   Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. 

 
   Edad materna de 35 años o más. 

 
   Enfermedad del riñón. 

 
   Tecnología de reproducción asistida. 

 
   Apnea obstructiva del sueño. 

 
 
 
 

2.2.2.4.    Prevención 

 
Los estudios al respecto de la prevención de la 

preeclampsia posicionan a la   aspirina en bajas dosis 

como   en   la   única   estrategia preventiva     valida y 

aprobada para  utilizarla, ya que ha generado    que se 

reduzca el de preeclampsia y ha disminuido 

significativamente los resultados adversos (25). La 

evidencia  demuestra  que  comparando entre el uso de 

aspirina con el uso  de un placebo, se comprueba que
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existe un  beneficio  con  el  uso de la primera (26). 
 

La aspirina en bajas dosis produce la disminución es el 

tromboxano A2, este es un vasoconstrictor fisiológico, 

asimismo      hace que se mantenga secretante la 

prostaciclina en los  vasos  sanguíneos,  produciéndose 

así   un efecto vasodilatador. La combinación de estos 

efectos logra que se produzca la disminución de la 

resistencia vascular periférica. La acción mencionada 

solo se logra mediante la administración de dosis bajas, 

en contraposición las   altas dosis de       aspirina, no 

generan    este  resultado,    es así que  la    estrategia 

preventiva de la preeclampsia se    basa en    la 

administración de dosis bajas de aspirina (25). 

 

 
 

Esta medida debe administrarse en el inicio del segundo 

trimestre,  idealmente antes de  las  16  semanas   de 

edad gestacional,   de esta manera se ha logrado 

disminuir  un  70% el  riesgo de presentar preeclampsia 

(27). En el caso de que la   gestante tenga mas de16 

semanas   de gestación y que no hayan   iniciado   la 

profilaxis,  los estudios concuerdan  con que se puede 

iniciar hasta antes de cumplidas las 28 semanas de edad 

gestacional (28). También se ha demostrado la existencia 

de riesgo de sangrado como un efecto secundario a la 

administración de la aspirina que   se
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puede presentar   durante   el primer trimestre   de la 

gestación  ,  por  ello solo  es seguro utilizarlo  solo a 

partir del segundo o tercer trimestre (27). En cuanto a la 

dosis   exacta   de   la administración de aspirina  para 

la prevención de preeclampsia no   está claramente 

definida y  varía entre 50  a  150  mg  por  día la cual 

tiene buenos resultados  y  son las que comúnmente se 

usan  (29). 

 

 
 

2.2.2.5.     Etiología y Fisiopatología 

 
La etiología y fisiopatología de la preeclampsia es 

desconocida, probablemente intervienen factores 

maternos, fetales y placentarios. En un embarazo normal, 

la vasculatura miometrial y decidual en el sitio de 

implantación placentaria se remodela de tal manera que 

la parte terminal de las arteriolas espirales se abre de par 

en par, lo que da como resultado un sistema de alta 

capacidad y baja resistencia para proporcionar un 

intercambio  óptimo  de  oxígeno y  nutrientes  materno- 

fetal. . En la preeclampsia, sin embargo esto no ocurre de 

manera correcta así que la placentación superficial y el 

fracaso de las arterias espirales para remodelar temprano 

en el embarazo, semanas a meses antes del desarrollo 

de las manifestaciones clínicas de la enfermedad,  da  

como  resultado  un  flujo  sanguíneo
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uteroplacentario subóptimo y tejido trofoblasto 

relativamente hipóxico. Se desarrolla un estado 

exagerado de estrés oxidativo en la placenta, que a su 

vez afecta negativamente a la angiogénesis vellosa. A 

medida que avanza el embarazo, la placenta patológica 

secreta cada vez más factores antiangiogénicos en la 

circulación materna que se unen al factor de crecimiento 

endotelial vascular y al factor de crecimiento placentario, 

que da lugar a una inflamación vascular materna 

generalizada, disfunción endotelial y lesión vascular, lo 

que da lugar a hipertensión, proteinuria y otras 

manifestaciones clínicas de la preeclampsia (30). 

 

 
 

Debido a tratarse de   un trastorno multisistémico,    la 

sintomatología se explica debido a que hay una alteración    

de    la vasculatura  en  ciertos órganos ya mencionada,  

por lo que se producen cefalea, riesgo de convulsiones,   

alteraciones   visuales, epigastralgia y restricción del 

crecimiento intrauterino. También  existen otras 

condiciones   que hacen que se altere   la vasculatura 

orgánica   y   se convierten en factores predisponentes 

para llegar a padecer una preeclampsia, debido  a  la  

hipo perfusión secundaria que se produce, entre los que 

lo causan tenemos: la diabetes mellitus, hipertensión  

crónica,  lupus  eritematoso        sistémico,



37  

trombofilias    y enfermedades  renales. Además ciertas 

condiciones obstétricas que se asocian  a un  desarrollo 

placentario anormal como la enfermedad trofoblástica 

gestacional y los embarazos múltiples, los cuales hacen 

que haya una   predisposición a que se produzca una 

disminución en        la        irrigación        placentaria, 

aumentando así el riesgo de preeclampsia(31). 

 

 
 

2.2.2.6.    Clasificación y diagnóstico 

 
   Preeclampsia sin criterios de severidad (31) 

 
Es aquel desorden hipertensivo que se manifiesta en una 

gestante con una presión arterial (PA) mayor o igual a 140/90 

mmHg y con proteinuria cualitativa de 1 + (ácido sulfosalicilico) 

o de 2+ (tira reactiva) o con proteinuria cuantitativa mayor o igual 

a 300mg y  menor 5g en orina de 24 horas(19) (20). 

 

 
 

   Preeclampsia con criterios de severidad (31) 

 
Es aquella preeclampsia que se asocia  a una presión arterial 

mayor o igual a 160/110 mmHg y/o que cursa con evidencia de 

daño de órgano blanco según los criterios de severidad(20). 

 

 
 

Criterios de severidad (20) 
 

   PA mayor o igual 160/110 mmHg. 

 
 Proteinuria de 24 horas mayor o igual  a 5 gramos o tres o más 

cruces por tira reactiva.
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 Evidencia  de  daño  renal:  creatinina  sérica  >1.1.mg/dl  o  la 

presencia de duplicación de la creatinina sérica basal en cuando 

no hay enfermedad renal. 

 Evidencia de daño neurológico: se manifiesta mediante cefalea, 

alteraciones visuales como escotomas, fotopsias, visión borrosa 

o doble. 

   Alteraciones auditivas (tinitus) 

 
   Hiperreflexia 

 
   Evidencia de alteración hematológica: recuento e plaquetas < 

 
100,000/mm3. 

 
 Evidencia de daño hepático: elevación de enzimas hepáticas: el 

doble de los valores normales (mayor o igual 70UI/L) y/o dolor 

persistente en cuadrante superior derecho o epigastrio, que no 

responde a la medicación o no se explica por otro diagnóstico. 

   Edema pulmonar. 
 
 
 
 

2.2.2.7.    Manejo 

 
   Manejo en consultorio externo 

 
Se deberá derivar a la paciente a un consultorio de alto riesgo, 

en cada atención prenatal se deberá realizar llenado correcto 

del peso ganado y la mensuración de la altura uterina, prueba 

de ácido sulfosalicilico a partir de las 20 semanas de gestación. 

Asimismo entre las semanas 28 y 32 solicitar las siguientes 

pruebas: hemograma completo, examen de orina (tira reactiva 

o ácido sulfosalicilico y proteinuria de 24 horas),perfil hepático
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(TGO, TGP, bilirrubinas y deshidrogenasa lácticas,  perfil de 

función renal (creatinina, urea y ácido úrico), monitoreo 

electrónico fetal, perfil biofísico y/o ecografía doppler (20). 

 

 
 

Se deberá medir la presión arterial diariamente, finalmente para 

un correcto manejo ambulatorio se deberá comprobar la 

facilidad del acceso al sistema de salud así como la 

comprensión de los signos de alarma por parte de la gestante. 

(20) 

 

 
 

   Manejo en Hospitalización: 

 
a)  Medidas generales 

 
Se indicara dieta normo proteica y normo sódica, además de 

nifedipino vía oral condicional, únicamente en el caso  donde 

la  presión  sea superior a los  160  mmHg  en  la  presión 

sistólica  o supere los  110  mmHg  en  la  presión  diastólica; 

se indicara también monitorizar la presión arterial cada 4 horas 

en hoja aparte, control de peso y diuresis(20). 

 

 
 

b) Medidas específicas para preeclampsia sin criterios de 

severidad 

Se indicara evaluación cada 72 horas, y culminar el embarazo 

en gestaciones mayores o iguales de 34 semanas, ya que con 

este manejo oportuno, se reduce significativamente el riesgo 

de   sufrir   complicaciones,   asimismo      en   el   tema   de
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presupuesto, los estudios relacionan un costo mucho menor 

con la inducción, a comparación  del  manejo  expectante con 

continuo monitoreo (28).  En cuando a las gestantes menores 

de  33 semanas de gestación,    los    estudios     aconsejan 

iniciar y  seguir   un    manejo    expectante,   ya  que  se  ha 

comprobado que  hay  mejores  beneficios  con este  manejo 

(29). 

 

 
 

c)  Medidas específicas para preeclampsia con criterios de 

severidad 

Se deberá activar la clave azul, existente en nuestro país para 

su manejo; si la gestación es menor a 31 semanas se 

procederá debe administrar cortico terapia para la maduración 

pulmonar fetal y dar manejo expectante. En embarazos 

menores de 34 semanas se deberá administrar corticoides 

para maduración pulmonar fetal  y luego de 48 horas   se 

culminara la gestación. Si la gestación es mayor a 34 semanas 

se deberá culminar el embarazo(20). 

 

 
 

2.2.2.8.    Clave azul 

 
Utilizada para el manejo de la preeclampsia con criterios de 

severidad. 

MINUTO 0: Activar la clave azul. 

 
 Para  la hidratación    se  deberá abrir  una vía  endovenosa 

periférica con catéter N° 18 con NaCl 9%o y pasar 1000 cc a
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chorro en 20 minutos, posteriormente deberá   evaluar el 

estado de hidratación, si se evidencia deshidratación es decir 

la paciente tiene una diuresis <30cc/hora y mucosa oral seca, 

se continuara la hidratación (20). 

 Para la prevención de las convulsiones iniciar por otra vía 

venosa una infusión de sulfato de magnesio al 20% 5 ampollas 

diluidas en 50cc de cloruro de sodio al 9%o, pasar por volutrol 

40 cc en 20 minutos y continuar con 10 cc por hora hasta 24 

horas después del parto. Iniciar metildopa 1 g VO cada 12 

horas y evaluar presión arterial a los 20 minutos (20). 

MINUTO 20: reevaluar la respuesta a la terapia anterior y verificar 

si hay daño orgánico. Si la presión diastólica es mayor de 110mmhg 

administrar nifedipino 10 mg VO (20). 

MINUTO 60: Paciente ya deberá contar con indicaciones de 

hospitalización obstétrica, UCI, sala de parto o sala de operaciones 

(20). 

 
 

2.2.3. Parto Pretérmino: 

 
2.2.3.1.    Definición 

 
Según la Organización Mundial de la Salud la 

prematuridad es el nacimiento que se produce antes de 

que se completen las 37 semanas de edad gestacional(1) 

(32). Debido a que muchas veces las gestantes 

desconocen la fecha de su última menstruación    o  dan  

fechas inciertas , los  neonatos pretérmino pueden se 

definen además según su peso de
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nacimiento,  siendo los  neonatos  prematuros  aquellos 

que pesaron menos de 2500 gr dentro de la primera hora 

de nacido (32). 

 

 
 

2.2.3.2.    Epidemiologia 

 
Anualmente en el mundo se da el nacimiento 

aproximadamente de 15 millones de bebés prematuros, 

es decir, más de uno en 10 nacimientos y 

aproximadamente un millón de estos niños fallecen cada 

año a consecuencia de complicaciones producidas en el 

parto. En 184 países que fueron estudiados, la tasa de 

nacimientos prematuros va desde el 5% hasta el 18% de 

los recién nacidos (1). 

 

 
 

Para el año 2005 se estimó que 9,6% de todos los 

nacimientos  fueron  prematuros.  Aproximadamente  el 

85% de estos se produjeron en África y Asia, donde 10,9 

millones de nacimientos fueron prematuros. Alrededor de 

0,5 millones se dieron en Europa, mientras que 0,9 

millones se produjeron en América Latina y El Caribe 

(ALC). Las tasas más elevadas se produjeron en África 

con 11,9% y América del Norte con 10,6%. En Europa 

fue de 6,2%, con la tasa más baja. Asimismo en Estados 

Unidos los partos prematuros representaron el 12,5% de 

los nacimientos, esto quiere decir que a cada minuto
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nace un prematuro en ese país (33). 
 
 
 
 

Asimismo en nuestro país la primera causa de muertes 

infantiles con un 16%, son las complicaciones del parto 

prematuro y en cuanto a neonatos el parto prematuro 

causa el 34% de muertes neonatales (34). 

 

 
 

2.2.3.3.    Factores de riesgo 

 
 Obstétricos: Historia de parto pretérmino previo, antecedente 

aborto  durante  el  segundo  trimestre  de  la gestación  (>  16 

semanas), embarazo múltiple, sobre distensión uterina, 

alteraciones vasculares (35) (36). 

 Maternos:   Cirugía   cervical:   conización;  anomalía   uterina 

congénita, dilatación cervical, legrado uterino, antecedente de 

cesárea anterior en dilatación completa prolongada (36) 

 Sociodemográficos:  Hábito  tabáquico,  bajo  peso  materno 

pregestacional (IMC < 19,8), periodo intergenésico corto, raza 

afroamericana y afrocaribeña, estrés materno(35) (36). 

 Otros   mecanismos:   Infección   intraamniótica,   infecciones 

extrauterinas, disminución de la acción de la progesterona (35) 

(36). 

 

 
 

2.2.3.4.    Causas 

 
Existen cuatro causas directas para los partos pretérmino entre los 

que  se  incluyen:    trabajo  de  parto  espontáneo  que  no  tiene
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explicacion  con las  membranas intactas, ruptura prematura  de 

membranas pretérmino, parto iatrogénico o por indicaciones ya sea 

materna o fetal y finalmente por  gemelos y nacimientos múltiples 

(35) (37). 

 

 
 

1) Trabajo de parto espontaneo inexplicado con las 

membranas intactas: las gestaciones con trabajo de parto 

pretérmino espontáneo y con membranas fetales intactas 

deben de distinguirse de los complicados por una ruptura 

prematura de las membranas pretérmino. Entre los 

hallazgos que más se asocian a esto están el embarazo 

múltiple, la infección intrauterina, sangrado, infartos 

placentarios, dilatación prematura del cuello del útero, 

insuficiencia del cuello del útero, hidramnios, anomalías del 

fondo del útero y anomalías fetales (35). Otras 

enfermedades maternas como las infecciones, las 

enfermedades autoinmunes y la hipertensión gestacional 

elevan además los riesgos de trabajo de parto pretérmino 

(35). Dentro de las causas principales de un inicio de trabajo 

de parto pretérmino sin rotura de membranas amnióticas 

tenemos la distensión uterina, el estrés materno-fetal, los 

cambios cervicales prematuros y la infección (35). 

 

 
 

2) Ruptura prematura de membranas pretérmino: Este 

término define la ruptura espontánea de las membranas
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fetales antes de las 37 semanas completas y antes del 

comienzo del trabajo de parto.Dicha ruptura tiene 

probablemente varias causas, pero la infección intrauterina, 

el daño al DNA inducido por estrés oxidante y la senectud 

celular prematura son los eventos principales que 

predisponen a esto Los factores de riesgo asociados 

incluyen el bajo estatus socioeconómico, el índice de masa 

corporal <19.8, las deficiencias nutricionales y el fumar 

cigarrillos. A pesar de estos conocidos factores de riesgo, 

ninguno se llega a identificas en muchos casos de ruptura 

prematura (35). 

 

 
 

3)  Iatrogénico: Este parto es aquel que se produce debido a 

que un médico lo indica debido a la aparición de alguna 

complicación durante el embarazo que hace imposible la 

continuación de la gestación ya que se pone en riesgo la vida 

de la madre, el feto o ambos. Entre las complicaciones se 

incluyen (37): 

 

 
 

   Preeclampsia severa. 

 
 Restricción     del     crecimiento     intrauterino     con 

alteraciones del Doppler. 

   Colestasis intrahepática. 

 
 Rotura    prematura    de    membranas    pretérmino 

prolongada.
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   Placenta previa sangrante. 

 
   Desprendimiento prematuro de la placenta. 

 
   Embarazo monocoriónico complicado. 

 
 
 
 

4) Gemelos y nacimientos múltiples: Los gemelos y los partos 

multifetales de más alto orden son los responsables por 

aproximadamente 3% de neonatos nacidos en Estados 

Unidos. El parto pretérmino continúa siendo la causa 

principal de la excesiva morbilidad perinatal con los 

embarazos múltiples. Un exceso en la distención uterina nos 

lleva a la activación temprana de la cascada endocrina fetal 

y placentaria es así que incrementan temprano la hormona 

liberadora  de  corticotropina  y  niveles de  estrógenos.  La 

distensión incrementada prematuramente y la actividad 

endocrina logran iniciar eventos que cambian el momento de 

la activación uterina, incluyendo la maduración cervical 

prematura (35). 

 

 
 

2.2.3.5.    Clasificación 

 
   Por su modo de inicio se clasifica en: 

 
Espontáneo:    como    su    nombre    lo    dice    producido 

espontáneamente o por sus fuerzas naturales (38) 

Iatrogénico: es decir inducido por indicación médica como 

 
respuesta a una complicación materna o fetal (35) (36)
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 En función de la edad gestacional (36): 

Prematuros extremos (menos de 28 semanas) 

Muy prematuros (28 a 32 semanas) 

Prematuro moderado a tardío (32 a 37 semanas)(1). 
 
 
 
 

2.2.3.6.    Prevención 

 
   Cerclaje cervical 

 
La prevención del parto pretérmino es un objetivo difícil de 

alcanzar, no obstante, informes recientes sugieren que la 

prevención en poblaciones seleccionadas puede lograrse. En 

cuanto a opciones tenemos que la colocación de un cerclaje 

puede ser utilizado para evitar el parto pretérmino el menos en 

tres circunstancias. Primero, el procedimiento puede beneficiar 

a las mujeres que tienen una historia de pérdidas recurrentes a 

mediados del tercer trimestre y quienes han sido diagnosticadas 

con insuficiencia cervical. Un segundo caso es la mujer 

identificada durante el examen sonográfico que tienen un cuello 

uterino corto. La tercera indicación es un cerclaje de “rescate”, 

hecho cuando la incompetencia cervical se reconoce en las 

mujeres con amenaza de trabajo de parto (35). 

 

 
 

   Profilaxis con compuestos de progestágeno 

 
En la mayoría de los mamíferos, el abandono de la 

progesterona se considera un evento provocador del  parto. 

Durante  el  parto  humano,  sin  embargo,  los  niveles  de
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progesterona materna, fetal y en el fluido amniótico permanecen 

elevados. Se ha sugerido que el parto humano involucra el retiro 

de la progesterona funcional mediada por la disminución de la 

actividad de los receptores de progesterona. Se deduce de un 

punto de vista conceptual que la administración de progesterona 

puede bloquear el trabajo de parto pretérmino. Esta hipótesis ha 

estimulado varios estudios de caproato de hidroxiprogesterona 

17-alfa (17-OHP-C) y de progesterona administrada 

vaginalmente en mujeres con variados riesgos de parto 

pretérmino. Actualmente, los beneficios informados de 

cualquiera de estas terapias con progesterona son limitados a 

las mujeres con embarazos de un solo feto(35). La profilaxis de 

progesterona específicamente en gestaciones multifetos no ha 

disminuido las tasas de parto Pretérmino. En concordancia, el 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad 

para la Medicina Materno-Fetal aprueban el uso de la terapia 

con progesterona para la prevención del parto pretérmino en 

mujeres seleccionadas con embarazos de un solo feto(35) 

 

 
 

2.2.3.7.    Diagnostico 

 
Se basa en una buena historia clínica a través de una 

buena anamnesis para ir evaluando los factores de riesgo 

que se relacionan con el parto pretérmino (20). Se debe 

tener en cuenta una edad gestacional entre 22 y 37 

semanas de amenorrea confiable a partir de la última
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menstruación (20). 
 
 
 
 

Realizar una adecuada evaluación de la dinámica uterina 

y se debe considerar las contracciones uterinas que se 

producen en una frecuencia mayor a 1 contracción en 10 

minutos, con una duración mayor a 30 segundos y 

durante un periodo de 60 minutos(20).Por último 

considerar que se trata de un trabajo de parto pretérmino 

cuando hay un borra miento del cérvix mayor del 50% es 

decir a la mitad y una dilatación mayor o igual 2 cm (20). 

 

 
 

2.2.3.8.    Morbilidad del recién nacido pretérmino 

 
   Patología Respiratoria. 

 
Es la principal causa de morbimortalidad del neonato prematuro 

manifestándose con insuficiencia respiratoria debido a la hipoxia 

derivada de la inmadurez al nacer, además que esto requiere 

con mucha frecuencia  de una reanimación neonatal avanzada.  

Las principales patologías son: distrés respiratorio por 

enfermedad de membrana hialina, la siguen de la apnea del 

prematuro y la displasia broncopulmonar(32). 

 

 
 

Diversos factores afectan la función pulmonar, dentro de los 

cuales se encuentra la inmadurez neurológica central y una 

musculatura respiratoria débil, asociado al poco desarrollo de 

los  alveolos  en  los  pulmones,  insuficiencia  de  surfactante
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pulmonar y un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. 

En los neonatos prematuros la vasculatura pulmonar tiene un 

desarrollo deficiente e incompleto sumado a una capa arteriolar 

muscular de menor grosor y a una disminución del número de 

capilares alveolares. Debido a todo lo mencionado se suele 

administrar cortico terapia y hacer uso de surfactante exógeno, 

ambas terapias que tienen una eficacia comprobada y han 

logrado mejorar el pronóstico de los neonatos pre termino (32) 

 

 
 

   Patología Neurológica 

 
Debido a la inmadurez del sistema nervioso central en el 

prematuro hace que haya una frágil estructura vascular, escasa 

migración neuronal, sumado a que hay poca mielinizacion de la 

sustancia gris produce que el sangrado a nivel subependimario 

sea frecuente produciéndose así una hemorragia 

intraventricular seguido de infarto hemorrágico(32). 

 

 
 

   Patología Oftalmológica 

 
El nacimiento prematuro produce detención de la 

vascularización  en  la  retina,  sumado  a  la oxigenoterapia  y 

saturación restringida además del posterior crecimiento 

desordenado de los nuevos vasos sanguíneos, causa la 

retinopatía de la prematuridad, está en su grado severo puede 

llegar a causar ceguera. La tasa de su desarrollo se acrecienta 

a menor edad gestacional, produciéndose principalmente en los
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menores de 28 semanas de edad gestacional y pesos menores 

a 1000 gramos. (32) 

 

 
 

   Patología Cardiovascular 

 
En un neonato prematuro la hipotensión arterial se produce con 

mayor frecuencia a menor peso del neonato debido a la 

incapacidad del sistema nervioso autónomo para  mantener un 

adecuado tono muscular, también se relaciona con otros 

factores como la hipovolemia, la sepsis y la disfunción cardiaca 

llegando a ser necesario el tratamiento con aminas vaso activas 

(dopamina o dobutamina), adrenalina y solución fisiológica como 

expansor de volumen.  Asimismo se puede producir una 

persistencia del conducto arterioso en los neonatos prematuros 

debido a la caída anticipada de las presiones pulmonares lo que 

hace que el corto circuito de izquierda a derecha se establezca 

anticipadamente. El tratamiento actualmente se da con 

ibuprofeno endovenoso y, si fuese necesario se deberá realizar 

un cierre quirúrgico del conducto (32). 

 

 
 

   Patología Gastrointestinal 

 
Las patología más frecuentes son la enterocolitis necrotizante 

el cual se debe a factores de maduración, vasculares, 

hipoxémicos e infecciosos. Esta patología es muy grave por lo 

que es necesario su diagnóstico y tratamiento oportuno. Es los 

neonatos  prematuros  es  necesario  el  uso  de  alimentación
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trófica precoz y los soportes nutricionales parentales, sumado 

al uso de leche materna fortificada, los cuales se convierten en 

los pilares básicos de la alimentación del prematuro. Asimismo 

a maduración de succión y su coordinación con la deglución se 

ve completada entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional. 

Además se pueden producir trastornos de tolerancia debido a la 

escasa capacidad gástrica, reflujo gastroesofágico, la motilidad 

del intestino es lenta y con frecuencia se presentan retraso en 

las evacuaciones (32). 

 

 
 

2.3.   Bases conceptuales 
 

 
 

Parto: es el proceso por el cual se expulsa del útero un feto con un peso igual 

o mayor de 500 gramos, igual o mayor a las 22 semanas completas de 

gestación que se cuentan desde el primer día de la última menstruación(38). 

 

 
 

Presión arterial: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra 

las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la 

sangre en el organismo (39). 

 

 
 

Preeclampsia: Es un trastorno hipertensivo caracterizado por aumento de la 

presión arterial acompañada de proteinuria que se presenta en la segunda 

mitad de la gestación es decir a partir de las 20 semanas de gestación en 

adelante(20). 

 

 
 

Preeclampsia sin criterios de severidad: Es la que desorden hipertensivo
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se manifiesta en una gestante que presenta una presión arterial (PA) mayor o 

igual a 140/90 mmHg y con proteinuria cualitativa de 1 + (ácido sulfosalicilico) 

o de 2+ (tira reactiva) o con proteinuria cuantitativa mayor o igual a 300mg y 

menor 5g en orina de 24 horas (19) (20) . 

 

 
 

Preeclampsia con criterios de severidad: Aquella preeclampsia asociada a 

PA mayor o igual a 160/110 mmHg y/o con evidencia de daño de órgano 

blanco(20). 

 

 
 

Parto pretérmino: el nacimiento que se produce antes de que se completen 

las 37 semanas de gestación (1) (32). 

 

 
 

Parto pretérmino espontaneo: es el que finaliza por la acción de sus fuerzas 

naturales (38). 

 

 
 

Parto pretérmino iatrogénico: es decir inducido por indicación médica como 

respuesta a patología materna o fetal (36) (38). 

 

 
 

Neonato pretérmino: Un neonato nacido antes de las 37 semanas 

completas(40).
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CAPITULO III 
 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1. Ámbito 

 
El presente estudio se desarrolló en el área de Gineco-Obstetricia 

Hospital   Santa María del Socorro Ica de segundo nivel de atención, 

categoría 2, y sexto nivel de complejidad, entidad perteneciente a la Red 

de salud de Ica- MINSA, que se encuentra ubicado la calle Castrovirreyna 

N°759, en el cercado, provincia y región Ica. 

 

 
 

3.2. Población 

 
La población estuvo conformada por todas las gestantes que estuvieron 

hospitalizadas con el diagnóstico de preeclampsia atendidas en el servicio 

de Gineco-obstetricia del Hospital Santa Marica del Socorro de Ica, en el 

periodo de enero-junio 2021, haciendo un total de 50 gestantes. 

Criterios de selección: 
 

a)  Criterios de inclusión: 

 
    Gestantes  con  diagnóstico  de  preeclampsia  atendidas  en  el 

 
Hospital Santa María del Socorro de Ica. 

 
    Gestantes atendidas de enero – junio 2021. 

b)  Criterios de exclusión: 

    Gestantes con eclampsia atendidas en el Hospital Santa María del 

 
Socorro de Ica. 

 
    Gestantes con síndrome de Hellp atendidas en el Hospital Santa 

 
María del Socorro de Ica. 

 
    Gestantes atendidas fuera de enero-junio 2021.
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3.3. Muestra 

 
Como  muestra  para el  presente estudio se  utilizó la  totalidad de la 

población conformado por 50 gestantes usando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación 
 
 

La presente investigación se desarrolló con enfoque cuantitativo debido 

a que se realizaron comparaciones estadísticas entre las variables 

preeclampsia y parto pretérmino para explicar su relación. 

 

Según José Supo: 
 

 
Según la intervención del investigador fue de tipo observacional ya que 

no hubo intervención por parte del investigador. 

 

Según el período en el que se recaba la información fue retrospectivo 

porque analizó datos acontecidos con anterioridad y que estaban ya 

registrados en las historias clínicas de las gestantes. 

 

Según el número de veces que se miden las variables es un estudio de 

tipo transversal porque se hizo una sola medición haciendo un corte en el 

tiempo. 

 

Según el número de variables analizadas en el estudio, es analítico 

debido a que hace uso de dos variables y genero hipótesis que fueron 

validados mediante un análisis inferencial al relacionar las variables. 

 

Según Hernández Sanpieri (2014) 
 
 

Es de nivel correlacional ya que se buscó medir la relación entre las dos



56  

variables ya mencionadas. 
 

 
 
 
 

3.5. Diseño de Investigación 

 
Diseño  de  la  investigación:  El  presente  estudio  fue  de  nivel  no 

experimental, fue correlacional y de corte transversal. 

El esquema de la investigación del presente proyecto es: 
 

 
 

 
 
 

Donde: 
 

M: Muestra 
 

Ox: Observación de la variable independiente: Preeclampsia 

Oy: Observación de la variable dependiente: Parto prematuro 

r: Representa la relación entre variables 

 

 
 

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Método: El método usado en la presente investigación fue el inductivo ya 

que se partió de casos particulares a lo general. 

Técnica: en el presente proyecto se utilizó como técnica el análisis 
 

documental siendo las historias clínicas el medio del cual se recolectó la 

información. 

Instrumento: se hizo uso de la ficha de recolección de datos elaborado 

por la investigadora en donde se recopilaron los datos de las historias
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Apellidos y nombres 
de los Jueces 

Calificación 
cuantitativa 

Calificación 
cualitativa 

Aguilar Tuppia 

Mirtha 

20 Muy Bueno 

Garcia Gutiérrez Julia Elsa 18 Muy Bueno 
De la Mata Huapaya 

Rosario del Pilar 

20 Muy Bueno 

Espinoza Tarazona Yola 20 Muy Bueno 
Soto Rueda Ana 20 Muy Bueno 

Total 20 Muy Bueno 
 

clínicas, previamente validada por expertos.  La ficha de recolección de 

datos consta de 3 partes, las cuales son: 

1)  Características sociodemográficas y obstétricas. 

 
2)  Tipo de preeclampsia el cual se divide en preeclampsia sin 

criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. 

3)  Tipo de parto pretérmino se toma en cuenta la edad gestacional 

para clasificar el parto pretérmino en prematuro extremo, muy 

prematuro, y moderado a tardío. 

Los resultados serán evaluados de acuerdo con los objetivos que 

se busca en el presente estudio. 

 

 
 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 
La validación de los instrumentos se realizó mediante el método de Delphi 

con el propósito de validar el instrumento mediante el juicio de 05 

especialistas que tienen conocimientos en el tema, presentando el 

siguiente resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8. Procedimiento 

 
Aprobado el proyecto de investigación se gestionó la autorización de la 

dirección del Hospital Santa María del Socorro de Ica mediante una
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solicitud para tener acceso a la unidad de estadística. 
 

Obtenida la autorización se coordinó con el encargado del área de gineco- 

obstetricia para así poder recopilar la información mediante la ficha de 

recolección de datos en formularios impresos. Este proceso se llevó a 

cabo en el horario de lunes a viernes de 08:00am  a 01:00 pm durante 7 

días del mes de diciembre. 

Se procedió a la elaboración de la base de datos en hoja de cálculo Excel. 

Se procedió al procesamiento de datos mediante el programa SPSS. 

 

 
 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

 
La información recogida mediante la ficha de recolección de datos fue 

ingresada a una base de datos mediante el programa Excel además se 

hizo uso del programa SPSS para su análisis. 

Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento de la 

información. 

La presentación de los datos, se realizó mediante tablas y figuras para su 

mejor apreciación y entendimiento. 

Para el análisis inferencial, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado. 
 
 
 
 

3.10.   Consideraciones Éticas 

 
El presente proyecto de investigación buscó velar porque los datos estén 

completos, que sean datos de calidad y sean ordenados de manera que 

facilite su organización. En este estudio no se realizó ningún tipo de 

entrevista con las gestantes, debido a que todos los datos serán 

recolectados a través del análisis de las historias clínicas, y por lo tanto
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no se hizo entrega de consentimiento, igualmente se tomaron 

precauciones para que los datos personales sean anónimos. 

Se aclara que se guardó completa confidencialidad de los datos obtenidos 

de las historias clínicas parte del estudio, de igual forma se menciona que 

la presente investigación tuvo un carácter únicamente investigativo y 

académico, por lo que la investigadora no podrá hacer uso de la 

información obtenida con ningún otro propósito. Finalmente, en cuanto a 

la parte legal el presente estudio no quebrantó ninguna ley, reglamento o 

código durante su desarrollo.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
 

 
Los resultados dieron respuesta a los objetivos planteados, por lo que se 

presenta las siguientes tablas y figuras para su mayor comprensión: 

Resultado referencial de las hipótesis específicas 

4.1. Características sociodemográficas asociadas a la preeclampsia y 

tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.1: La característica sociodemográfica de edad está asociada a la 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: La característica sociodemográfica de edad no está asociada a la 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 1. Tabla cruzada de característica sociodemográfica de Edad 

 
de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

 

De 12 a 17 De 18 a 35 Mayores de

                                               años                 años              35 años            TOTAL       Estadísticos   

                                         f            %          f             %        f             %      f              %                X2   
 

Preeclampsia sin          2      100.0%   18 

  criterios de severidad          

48.6% 2 18.2% 22       44.0% 

                        5,846a   

Preeclampsia con         0           0.0%   19 

  criterios de severidad          

51.4% 9 81.8% 28       56.0% 

                        p- valor   

TOTAL                           2      100.0%   37 100.0% 11 100.0% 50     100.0% 

    0.054 
 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora.
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Figura 1. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Edad de 

la población de estudio asociado a preeclampsia. 

 

 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 1 se determinó la edad de la población en estudio 

asociado al tipo de preeclampsia donde se obtuvo que en la edad de 12 a 

17 años el 100% de la población tuvo  preeclampsia sin criterios de 

severidad; en la edad de 18 a 35 años el 51.4% tuvo preeclampsia con 

criterios  de  severidad  y  el  48.6% tuvo  preeclampsia  sin  criterios  de 

severidad; en mayores de 35 años el  81.8%  tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad mientras que el 18.2% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad. Observando finalmente con un X2 5,846a y un p- 

valor de 0,054, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta 

la hipótesis nula, afirmando que la característica sociodemográfica de 

edad no guarda relación con el tipo de preeclampsia en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021.
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Tabla 2. Tabla cruzada de características sociodemográficas de Edad 

 
de la población de estudio asociado al tipo de parto pretérmino. 

 
De 12 a 17 De 18 a 35 Mayores de

         años                   años               35 años             TOTAL        Estadísticos  

 

                                                f            %             f          %            f          %        f            %                  X2   
 

Parto a termino                     2 100.0%  24 64.9%  4 36.4%  30 60.0% 

                          5,019a   
Muy prematuro 0 0.0%  1 2.7%  0 0.0%  1 2.0%  

Prematuro moderado o 
tardío 

0 0.0%  12 32.4%  7 63.6%  19 38.0% p-valor 

TOTAL 2 100.0%  37 100.0%  11 100.0%  50 100.0% 0.285 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 

 
 

Figura 2. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Edad de 

la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 2, se determinó la edad de la población en estudio 

asociado al tipo de parto pretérmino y donde se obtuvo en las edades de 

12 a 17 años el 100% de la población tuvo parto a término; en las edades 

de 18 a 35 años el 64.9% tuvo parto a término, el 32.4% parto pretérmino
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moderado o tardío seguido de 2.7% parto muy prematuro; en las edades 

mayores de 35 años el 63.6% tuvo parto pretérmino muy prematuro o 

tardío, seguido de 36.4% con parto a término. Observando finalmente con 

un X2 de 5,019a y un p-valor de 0,285, siendo mayor al error estándar 

utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula, donde se afirmó que la 

característica sociodemográfica de edad no guarda relación con el tipo de 

parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

H.E.1: Las características sociodemográficas de Grado de instrucción se 

asociado con la preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características sociodemográficas de Grado de instrucción no 

se asocia con el tipo de preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 
 

Tabla  3.  Tabla  cruzada  de  características  sociodemográficas  de 

Grado de instrucción  asociado a preeclampsia en la población en 

estudio.
 

Superior no 
 

Superior

                                        Primaria      Secundaria    universitaria    universitaria        TOTAL        Estadísticos   
 

                                     f               %     f           %        f             %       f              %     f             %               X2   
 

Preeclampsia sin 
criterios de 

severidad 

0 0.0% 8 42.1% 4 30.8% 10 58.8% 22 44.0%  
3,253a 

Preeclampsia con 

criterios de 

1 100.0% 11 57.9% 9 69.2% 7 41.2% 28 56.0%  
p-valor 

severidad            
TOTAL 1 100.0% 19 100.0% 13 100.0% 17 100.0% 50 100.0% 0.354 

 
 

 
Fuente: Base de datos de la investigadora.



64  

 
 

Figura 3. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Grado 

de instrucción de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura 3 se determinó el grado de instrucción de la población 

en estudio asociado a la preeclampsia en la cual se obtuvo en el grado de 

instrucción primaria que el 100% de la población tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad; en secundaria el 57.9% tuvo preeclampsia con 

criterios  de  severidad  y  el  42.1% tuvo  preeclampsia  sin  criterios  de 

severidad; en superior no universitaria el 69.2% tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad y el 30.8% preeclampsia sin criterios de severidad, 

por ultimo en superior universitaria el 58.8% tuvo preeclampsia sin criterios 

de severidad y el 41.2% preeclampsia con criterios de severidad. 

Observando finalmente con un X2 3,253ª y un p-valor de 0,354, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se 

afirma que la característica sociodemográfica de grado de instrucción no 

guarda relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021.
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Tabla  4. Tabla  cruzada  de  características  sociodemográficas  de 

Grado de instrucción de la población de estudio asociada a tipo de 

parto pretérmino. 
 

Características Superior no Superior Estadísticos

  sociodemográficas      Primaria     Secundaria    universitaria    universitaria        TOTAL         
 

f  f  f  f  f                              X2 
  Tipo de parto             %                %                  %                   %                   %                      

Parto a termino         0       0.0%   12     63.2%     7     53.8%   11     64.7%   30     60.0% 

           4,674a 

Muy prematuro 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 1 2.0%  

Prematuro 1 100.0% 7 36.8% 5 38.5% 6 35.3% 19 38.0%  
moderado o tardio           

p-valor 

TOTAL 1 100.0% 19 100.0% 13 100.0% 17 100.0% 50 100.0% 0.586 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

 
Figura 4. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Grado 

de instrucción de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura 4 se determinó el grado de instrucción de la población 

asociado a parto pretérmino en el cual se obtuvo que el 100% de 

gestantes  con  primaria  como  grado  de  instrucción  tuvieron  parto
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pretérmino moderado o tardío; en cuanto al grado de instrucción 

secundaria un 63.2% tuvo parto a término, y un 36.8 tuvo parto pretérmino 

moderado o tardío; en superior no universitaria un 53.8% tuvo parto a 

término, un 38.5 parto pretérmino moderado o tardío, y un 7.7% parto 

pretérmino muy prematuro; en cuando al grado de instrucción superior 

universitaria un 64.7% tuvo parto a término y un 35.3% parto pretérmino 

moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 4,674a y un p-valor 

de 0,586, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la 

hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica sociodemográfica de 

grado de instrucción no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 
H.E.1: Las características sociodemográficas: Ocupación se asocia con la 

preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características sociodemográficas: Ocupación no se asocia 

con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla  5. Tabla  cruzada  de  características  sociodemográficas  de 

 
Ocupación de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Empleada 
pública o 

 
Estadísticos

                                         Ama de casa       Estudiante           privada               TOTAL          

                                            f               %       f            %           f              %          f             %             X2   
 

Preeclampsia sin  
criterios de 18  41.9% 3  100.0% 1  25.0% 22  44.0% 4,484a 

severidad              
Preeclampsia con              
criterios de 
severidad 

25  58.1% 0  0.0% 3  75.0% 28  56.0% p-valor 

TOTAL 43  100.0% 3  100.0% 4  100.0% 50  100.0% 0.106 

 
Fuente: Base de datos de las investigadoras.
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Figura  5.  Factores  sociodemográficos  de  la  población  en  estudio. 

Ocupación de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

La tabla y figura 5 se determinó la ocupación de la población en estudio 

asociado a la preeclampsia en el cual se obtuvo en la ocupación ama de casa 

el  58.1% tuvo  preeclampsia  con  criterios  de  severidad  y  el  41.9%  tuvo 

preeclampsia sin criterios de severidad; en cuanto a la ocupación de 

estudiante el 100% de gestantes hizo preeclampsia sin criterios de severidad; 

en empleada pública o privada el 75% tuvo preeclampsia con criterios de 

severidad mientras que el 25% preeclampsia sin criterios de severidad. 

Observando finalmente con un X2 4,484a y p-valor de 0,106, siendo mayor al 

error estándar utilizado del 0,05, se pudo afirmar que la característica 

sociodemográfica de ocupación no guarda relación con la preeclampsia en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021, 

aceptándose así la hipótesis nula.
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Parto a termino 25 58.1% 2 66.7% 3 75.0% 30 60.0% 

Muy prematuro 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 

Prematuro moderado o 
tardio 

17 39.5% 1 33.3% 1 25.0% 19 38.0% 

TOTAL 43 100.0% 3 100.0% 4 100.0% 50 100.0% 

 

 

Tabla   6.   Tabla   cruzada   de   características   sociodemográficas   de 

Ocupación  de  la  población  de  estudio  asociado  al  tipo  de  parto 

pretérmino. 
 

Empleada Estadísticos

                                              Ama de casa        Estudiante      pública o privada          TOTAL           

                                             f                  %      f                 %      f                     %        f                %               X2   
 

0,582a 

 

p-valor 
 

0.965 
 
 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 
 

Figura 6. Factores sociodemográficos de la población en estudio. Ocupación de 

la población de estudio asociado al a parto pretérmino. 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 6 se determinó la ocupación de la población en estudio 

asociado al tipo de parto pretérmino dentro de los cuales se obtuvo los 

siguientes resultados: en la ocupación ama de casa el 58.1% tuvo parto a 

término, el 39.5% tuvo parto prematuro moderado o tardío, y el 2.3% muy
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Preeclampsia sin 3 75.0% 2 13.3% 17 56.7% 22 44.0% 

criterios de severidad         

Preeclampsia con 
criterios de severidad 

1 25.0% 13 86.7% 13 43.3% 28 56.0% 

TOTAL 4 100.0% 15 100.0% 30 100.0% 50 100.0% 

 

prematuro; en la ocupación de estudiante el 66.7% tuvo parto a término y el 
 

33.3% parto prematuro modelado o tardío; por ultimo en empleada pública o 

privada el 75% tuvo parto a término y el 25% parto prematuro moderado o 

tardío. Observando finalmente con un X2 0,582a  y p-valor de 0,965, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se 

puede afirmar que la característica sociodemográfica de ocupación no guarda 

relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

 
4.2. Características obstétricas que tienen relación con la preeclampsia 

y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.3: Las características obstétricas: número de controles prenatales se 

asocia con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0.3: Las características obstétricas: número de controles prenatales 

no se asocia con la preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 7. Tabla cruzada de características obstétricas de Número de 

atenciones  prenatales  de  la  población  de  estudio  asociado  a 

preeclampsia. 
 

Menor de 6 Estadísticos

                                                Ninguno                 CPN            6 CPN a más          TOTAL           

                                            f                 %         f               %        f               %      f                 %     
          X2   

 
10,024a 

 
p- valor 

 
0.018 

 
Fuente: Base de datos de la investigadora.
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Figura 7. Características obstétricas de la población en estudio. Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 7 se determinó el número de atenciones prenatales de la 

población en estudio asociado a preeclampsia dentro de los cuales se obtuvo 

que la población con ningún control prenatal tuvo en un 75% preeclampsia sin 

criterios de severidad y el 25% tuvo preeclampsia con criterios de severidad; 

en cuanto a los que tuvieron menos de 6 controles prenatales el 86.7% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad y el 13.3% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad; y los que tuvieron 6 controles prenatales a mas el 

56.7% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 43.3% preeclampsia 

con criterios de severidad. Observando finalmente con un  X2 10,024a   y p- 

valor de 0,018, siendo menor al error estándar utilizado del 0,05, se niega la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio asimismo se pudo afirmar 

que la característica obstétrica de número de controles prenatales guarda 

relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Santa
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Parto a termino 4 100.0% 5 33.3% 20 66.7% 30 60.00% 

Muy prematuro 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 1 2.00% 

 

Menor de 6 

María del Socorro, Ica 2021, negándose así la hipótesis nula. 
 

Tabla  8.  Tabla  cruzada  de  características  obstétricas:  Número  de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado al tipo de 

parto pretérmino. 
 

 

                                          Ninguno               CPN           6 CPN a más           TOTAL         
  Estadísticos  

 

                                     f                %        f             %         f               %         f              %       
          X2   

 

9,649a 

 

p-valor
Prematuro 

moderado o tardio 

0             0.0%    9        60.0%     1       33.3%      19      38.00%       0.140

TOTAL                        4         100.0%    1     100.0%      3     100.0%      50        100.0% 
 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 

 

 
Figura 8. Características obstétricas de la población en estudio. Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 8 se determinó el número de atenciones prenatales de la 

población en estudio asociado a tipo de parto pretérmino obteniéndose los 

resultados: de las que tuvieron ningún control prenatal el 100% de estas tuvo
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f  
                                       %   

 
   

 
  f               %   

f 
 %   

  
   

f                         f  
  %                    %     

Preeclampsia sin 3 75.0% 15 48.4% 4  33.3% 0 0.0% 22 44.0% 

criterios de severidad            
Preeclampsia con 
criterios de severidad 

1 25.0% 16 51.6% 8  66.7% 3 100.0% 28 56.0% 

TOTAL 4 100.0% 31 100.0% 12  100.0% 3 100.0% 50 100.0% 

 

parto a término; de las que tuvieron menos de 6 controles prenatales el 60% 
 

tuvo parto prematuro moderado o tardío, el 33.3% tuvo parto a término y el 
 

6.7% tuvo parto muy prematuro; en cuanto las que tuvieron 6 controles 

prenatales a mas el 66.7% de ellas tuvo parto a término y el 33.3% parto 

prematuro moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 9,649ª y  p- 

valor de 0,140, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la 

hipótesis nula asimismo se pudo afirmar que la característica obstétrica de 

número de controles prenatales no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

H.E.1: Las características obstétricas: inicio de la atención prenatal se asocia 

con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características obstétricas: inicio de atención prenatal no se asocia 

con la preeclampsia y el  parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 9. Tabla cruzada de características obstétricas: Inicio de atención 

 
prenatal de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

 

Sin control Primer Segundo Tercer Estadísticos

                                           prenatal         trimestre         trimestre         trimestre         TOTAL        

         X2   
 

4,713a 

 
p-valor 

 

0.194 
 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora.
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Figura 9. Características obstétricas de la  población en estudio.  Inicio de 

atención prenatal de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 9 se determinó el inicio de atención prenatal de la población 

en estudio asociado a preeclampsia, se obtuvo que en las pacientes sin control 

prenatal el 75% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 25% 

preeclampsia con criterios de severidad; en cuanto a las que iniciaron su 

control en el primer trimestre el 51.6% tuvo preeclampsia con criterios de 

severidad mientras que el 48.4% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad; 

de las que iniciaron su control en el segundo trimestre el 66.7% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad y el 33.3% curso con preeclampsia 

sin criterios de severidad; el 100% de las que iniciaron su control en el tercer 

trimestre tuvo preeclamsia con criterios de severidad. Observando finalmente 

con un X2 4,713ª y p-valor de 0,194, siendo mayor al error estándar utilizado 

del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica 

obstétrica de inicio de control prenatal no guarda relación con la preeclampsia
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en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 
 

 
 

Tabla 10. Tabla cruzada de características obstétricas Inicio de atención 

prenatal de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 
 

Sin contro l Primer Segundo Tercer Estadísticos

                                                    prenat al             trimest r e            trimest re            trimest re             TOTAL           

                                              f               %        f             %        f            %       f               %       f              %               X2   
 

Parto a termino 4 100.0% 17 54.8% 8 66.7% 1 33.3% 30 60.0% 4,626a
 

Muy prematuro 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% p-valor 

Prematuro moderado o 

tardio 
0              0.0%  13        41.9%    4         33.3%  2          66.7%  19         38.0%        

0.593

TOTAL                                 4          100.0%  31      100.0%  12       100.0%  3        100.0%  50       100.0% 
 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 
 

 

 
Figura 10. Características obstétricas de la población en estudio. Inicio de 

atención prenatal de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 
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En la tabla y figura 10 se determinó el inicio de atención prenatal de la 

población  en estudio asociado  a  parto  pretérmino,  se  obtuvo  que de la 

población sin control prenatal el 100% tuvo parto pretérmino; las que iniciaron
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21 100.0    17 00.0   11 100.0   1   100.0% 50 100.0 

 % % %  % 

 

su control en el primer trimestre el 54.8% tuvo parto a término, el 41.9% tuvo 

parto prematuro moderado o tardío y 3.2% parto muy prematuro; de las que 

iniciaron su control en el segundo trimestre el 66.7% tuvo parto a término 

mientras que el 33.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío; de las que 

iniciaron su control en el tercer trimestre el 66.7% tuvo parto prematuro 

moderado a tardío, y el 33.3% tuvo parto a término. Observando finalmente 

con unX2 4,626a   y un p-valor de 0,593, siendo mayor al error estándar 

utilizado del 0,05, se  acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la 

característica obstétrica de inicio de control prenatal no guarda relación con el 

parto pretérmino en gestantes atendidas en el  Hospital  Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

H.E.1: Las características obstétricas: paridad se asocia con la preeclampsia 

y el tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María 

del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características obstétricas: paridad no se asocia con la 

preeclampsia y el tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 11. Tabla cruzada de características obstétricas: Paridad de la 

 
población de estudio asociado a preeclampsia. 

 
Gran 

                                           Nulípara        Primípara      Multípara      Multípara        TOTAL     
  Estadísticos   

                                           f          %         f         %         f           %      f           %       f          %               X2  
Preeclampsia sin 12    57.1%       7      41.2 3    27.3%   0       0.0%   22    44.0%        

3,562a

  criterios de severidad                                          %                          
Preeclampsia con 9    42.9%    10      58.8 8    72.7%   1   100.0%   28    56.0%        

p-valor

  criterios de severidad                                          %                           
TOTAL 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora 

 
0.313
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Figura 11. Características obstétricas de la población en estudio. Paridad de la 

población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 11 se determinó la paridad de la población en estudio 

asociado a preeclampsia en la cual se obtuvo que de la población nulípara el 

57.1% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 42.9% preeclampsia 

con criterios de severidad; en la población primípara el 58.8% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad mientras que el 41.2% tuvo 

preeclampsia sin criterios de severidad; en la población multípara el 72.7% 

tuvo preeclampsia con criterios de severidad y el 27.3% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad por último el 100% de gran multíparas tuvo preeclampsia 

con criterios de severidad. Observando finalmente con un X2 

3,562a y p-valor de 0,313, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, 

se acepta la hipótesis nula se pudo afirmar que la característica obstétrica de 

paridad no guarda relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021.
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Tabla 12. Tabla cruzada de características obstétricas: Paridad de la 

 
población de estudio asociado a tipo de parto pretérmino. 

 

 
Gran 

                                      Nulípara       Primípara        Multípara        Multípara         TOTAL        Estadísticos   
f                      f                       f                    f                         f  

                                    %                   %                   %                   %                     %                            X2   
Parto a termino         15    71.4%   11     64.7%     4    36.4%   0         0.0%   30    60.0% 

                      8,018a   

Muy prematuro           0      0.0%     0       0.0%     1       9.1%   0         0.0%     1       2.0% 

                    p-valor   
 

Prematuro                   6    28.6%     6 35.3% 6 54.5% 1 100.0% 19    38.0% 
  moderado o tardío                                                      0.237   

TOTAL                      21  100.0%   17 100.0% 11 100.0% 1 100.0% 50  100.0% 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 
 

Figura 12. Características obstétricas de la población en estudio. Paridad de la 

población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 12 se determinó la paridad de la población en estudio 

asociado a parto pretérmino   en la cual se obtuvo que en la población de 

nulíparas el 71.4% tuvo parto a término y el 28.6% parto prematuro moderado 

o tardío; en la población de primíparas el 64.7% tuvo parto a término y el 

35.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío; en las multíparas un 54.5%
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tuvo parto prematuro moderado o tardío, el 36.4% tuvo parto a término, y el 
 

9.1% tuvo parto muy prematuro; en la población de gran multípara el 100% 
 

tuvo parto prematuro moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 

 
8,018a y p-valor de 0,237, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, 

se acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica obstétrica 

de paridad no guarda relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

4.3. Relación de la preeclampsia sin criterios de severidad con el tipo de 

parto pretérmino en  las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.1: La preeclampsia sin criterios de severidad tiene relación 

significativa con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0.1: La preeclampsia sin criterios de severidad no tiene relación 

significativa con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 13. Tabla cruzada de tipo de preeclampsia sin criterios de 

severidad relacionado al tipo de parto pretérmino en la población en 

estudio. 
 

PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE 
                           SEVERIDAD      

             si                      no                TOTAL        Estadísticos   

                                                    f              %          f           %        f           %               X2   
  Parto a termino                        16         72.7%    14     50.0%     30     60.0%  

       3,036a   

  Muy prematuro                          0           0.0%      1       3.6%       1       2.0%        p-valor   
 

Prematuro moderado o 6 27.3% 13 46.4% 19    38.0% 

  tardío                              0.219   

TOTAL 22 100.0% 28 100.0% 50  100.0% 

 
Fuente: base de datos de la investigadora.
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Figura 13. La preeclampsia sin criterios de severidad relacionada al tipo de 

parto pretérmino. 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 13 se determinó la relación entre el tipo de preeclampsia 

sin criterios de severidad con el tipo de parto pre término, en la cual se obtuvo 

que de la población con preeclampsia sin criterios de severidad el 72.7% tuvo 

parto a término y el 27.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío. 

Observando finalmente con un X2 de 3,036 y un p-valor de 0,219, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se aceptó la hipótesis nula 

afirmando que la preeclampsia sin criterios de severidad no guarda relación 

con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021, 

 

 
 

4.4. Relación de la preeclampsia  con criterios de severidad con el parto 

pretérmino en las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021.
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H.E.2: La preeclampsia con criterios de severidad se relación con el parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, 

Ica 2021. 

H.E.0.2: La preeclampsia con criterios de severidad no se relaciona con 

el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

Tabla 14. Tabla cruzada de Preeclampsia con criterios de severidad 

relacionada a tipo de parto pretérmino. 
 

 
PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE SEVERIDAD 

 

  si   no   TOTAL Estadísticos 

f   % f  % f % X2 
Parto a termino 14  50.0% 16  72.7% 30 60.0% 3,036a 

Muy prematuro 1  3.6% 0  0.0% 1 2.0% p-valor 
Prematuro moderado o 

tardio 

13 46.4% 6 27.3% 19 38.0% 0.219 

TOTAL 28 100.0% 22 100.0% 50 100.0%  

 

Fuente: base de datos de la investigadora. 

 

 
 

Figura 14. Preeclampsia con criterios de severidad relacionada a tipo de parto 

pretérmino.
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Parto a término 16 72.7% 14 50.0% 30 60.0% 

Parto pretérmino 6 27.3% 14 50.0% 20 40.0% 

TOTAL 22 100.0% 28 100.0% 50 100.0% 

 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 14 se determinó la preeclampsia con criterios de severidad 

relacionada al tipo de parto pretérmino donde se obtuvo que de la población 

con preeclampsia con criterios de severidad el 50% tuvo parto a término, el 

46.4% tuvo parto prematuro moderado o tardío y el 3.6% tuvo parto muy 

prematuro. Observando finalmente con un X2 3,036a y un p-valor de 0,219, 

siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y 

se pudo afirmar que la preeclampsia con criterios de severidad no guarda 

relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

 

 
 

Resultado inferencial de la Hipótesis General 

 
4.5. Relación entre la preeclampsia con  el parto  pre término en las 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H0: No existe relación significativa entre preeclampsia y parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.1: Existe relación significativa entre preeclampsia y parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 15. Tabla cruzada entre preeclampsia y parto pretérmino. 
Preeclampsia sin Preeclampsia con TOTAL        Estadísticos

                                    criterios de severidad       criterios de severidad                 
 

                                     f                        %                  f                      %              f           %      
         X2  

 

2,652a 

 

p-valor 
 

0.103 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora.
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Figura 15. Preeclampsia relacionada a parto pretérmino. 
 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 15 se determinó la preeclampsia de la población en estudio 

relacionada al parto pretérmino en las cuales se obtuvo que en la población 

con preeclampsia sin criterios de severidad el 72.7% tuvo parto a término 

mientras que el 27.3% tuvo parto pretérmino; en cuanto a preeclampsia con 

criterios de  severidad el  50% tuvo  parto a término  y  el  otro  50% parto 

pretérmino. Observando finalmente con X2 de 2,652 y un p-valor de 0,103, 

siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula, 

afirmando que la preeclampsia no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021,
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Según el análisis realizado en el presente estudio entre los factores 

sociodemográficos (edad, grado de instrucción, ocupación) y   la 

preeclampsia y el parto pretérmino  se determinó que no existe relación 

significativa entre ellas, encontrando datos similares en el trabajo de 

Morey K. (14) quien realizo una investigación titulada “Preeclampsia y su 

relación con el parto pretérmino en gestantes del Hospital Regional de 

Loreto.” en el año 2019 en el cual afirmó que  predominan el rango de 

edades de 20 a 35 años y grado de instrucción secundaria; además se 

encontró en el trabajo titulado “Factores de riesgo asociados a la 

recurrencia de preeclampsia en gestantes del servicio de alto riesgo 

obstétrico del hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 2017 – 

2018” de Villanueva M.(41) en el año 2020 una asociación positiva entre 

la ocupación de ser ama de casa y la ocurrencia de preeclampsia con un 

p- valor de 0.03. 

 

 
 

Asimismo, en los factores obstétricos analizados (número de controles 

prenatales, inicio de control prenatal, paridad) relacionado a preeclampsia 

y parto pretérmino se obtuvo que el número de atenciones prenatales si 

guarda relación significativa con la ocurrencia de preeclampsia pero no 

con el tipo de parto pretérmino, esto se traduce en que a un inadecuado 

control prenatal le sigue la ocurrencia de preeclampsia, lo que evidencia 

estudios similares como la investigación de Chauca A. (15), que analizó
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la frecuencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo en el parto 

pretérmino en el Hospital de Ventanilla – 2016.” durante el año 2018,  en 

el cual tenemos que la mayoría de gestantes que desarrollaron parto 

pretérmino a causa de enfermedad hipertensiva del embarazo tuvo un 

inadecuado control prenatal siendo el 61% de la población estudiada; 

asimismo no se encontró relación con el inicio de control prenatal ni con 

la paridad. 

 

 
 

En cuanto a la relación entre la preeclampsia sin criterios de severidad y 

el tipo de parto pretérmino no se halló relación significativa contrastando 

con la investigación  titulada “Preeclampsia asociada a parto pretérmino 

en gestantes del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón. Enero 2017 – 

marzo 2018” de Evaristo M. (13) en el año 2020 en el cual prevaleció la 

asociación de la preeclampsia leve con el parto pretérmino tardío en un 

73.8% de la población total. 
 
 
 
 

En  el  estudio  que  se  realizó  entre la  preeclampsia  con  criterios de 

severidad y el tipo de parto pretérmino en la cual no se encontró relación 

significativa este resultado difiere con la investigación de Escobar L. (12) 

titulada “Preeclampsia severa como factor predisponente de parto 

prematuro en pacientes atendidas en el Hospital Dr. Verdi Cevallos” en el 

año 2016 en la cual se llegó a la conclusión de que existe estrecha 

relación significativa entre el tipo de preeclampsia severa y de parto 

prematuro ya que la mayoría de las pacientes con preeclampsia severa 

terminaron su embarazo con parto pretérmino siendo un total de 62,7%.
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Finalmente según el análisis entre la preeclampsia y el parto pretérmino 

no se encontró relación estadística significativa, datos similares obtenidos 

en la investigación de Coveñas H. (16) en el año de 2018, quien estudio 

la preeclampsia y su relación con el parto pretérmino, donde obtuvo un p- 

valor de 0.952 concluyendo así, que no existe relación entre la 

preeclampsia y el parto pretérmino, asimismo ambas investigaciones 

contrastan con la investigación de Cuadro M. (11), quien relacionó la 

preeclampsia con el parto pretérmino, en la cual si se halló relación 

estadística significativa entre preeclampsia y el desarrollo de parto 

pretérmino con un p valor de p-valor de 0,001 concluyéndose que la 

preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar un parto pretérmino.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

 Se demostró que las características sociodemográficas de edad, grado de 

instrucción y ocupación no se asocian con la ocurrencia de preeclampsia 

y tipo de parto pretérmino. Asimismo en cuanto a las características 

obstétricas de número de controles prenatales, inicio de control prenatal y 

paridad se evidencio que el número de controles prenatales con un p valor 

de 0.018 siendo menor al estándar de 0.05 si se asocia con la preeclampsia 

mas no con el parto pretérmino, de igual manera el inicio del control 

prenatal y la paridad no  tienen relación con la ocurrencia de 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino. 

 

 
 

 Se evidencio que no hay relacion entre la preeclampsia sin criterios de 

severidad con  el tipo de parto pretérmino con un p valor de 0.219 siendo 

mayor al estándar de 0.05, ya que la gran mayoría de la población tuvo un 

parto a término. 

 

 
 

 Asimismo en la relación entre preeclampsia con criterios de severidad y 

tipo de parto pretérmino se demostró que no hay relación significativa con 

un p valor de 0.219 el cual es mayor al estándar establecido de 0.05. 

 

 
 

 Finalmente en cuanto a la relación entre preeclampsia y parto pretérmino 

se evidencio que un 60% de las gestantes con preeclampsia tuvo parto a 

término, es así que con un p valor de 0.103 mayor al estándar establecido 

de 0.05 no se halló relación significativa entre ambas entidades.
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RECOMENDACIONES 
 

 

En base a las conclusiones desarrolladas se recomienda lo siguiente: 
 

 Al  personal  de  obstetricia  del  Hospital  Santa  María  del  Socorro 

fortalecer la  atención  prenatal  y la  promoción de  este  con  visitas 

domiciliarias a las pacientes que no acudan a sus atenciones 

prenatales, así como la identificación de los riesgos asociados para 

lograr la culminación de la gestación de manera exitosa. 

 

 
 

 Asimismo   se   recomienda   al   personal   de   obstetricia   dar   más 

importancia a la evaluación obstétrica correcta y óptima para identificar 

a las   mujeres   con   riesgo   de   preeclampsia   y   poder   tratarlo 

adecuadamente a fin de disminuir aún más la morbilidad y mortalidad 

materna y neonatal relacionada a esta entidad. 

 

 

 Al personal directivo del Hospital Santa María del Socorro realizar 

programas de capacitación a las gestantes que conforman la población 

asignada al Hospital Santa María del Socorro para que ellas se 

instruyan sobre la prevención de la preeclampsia y las complicaciones 

que esta conlleva, así como una adecuada capacitación al personal 

médico y obstétrico sobre el adecuado manejo intrahospitalario para 

mejorar el pronóstico de esta patología y sus consecuencias. 

 

 

 Por último dado que no se encontró una relación significativa entre 

preeclampsia y parto pretérmino con la población y muestra utilizada en 

la presente investigación se sugiere a los futuros investigadores ampliar 

la muestra y el estudio sobre estas entidades.
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ANEXOS 

Anexo 1 
TITULO: Preeclampsia y su relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica 2021. 

 

Problema general y 

problemas específicos 

Objetivo general y objetivos 

específicos 

Hipótesis general e hipótesis 

específicas. 

Variables Metodología de la investigación Población, muestra y 

muestreo 

Problema general Objetivo general Hipótesis Variable de estudio 1 Tipo y nivel Población 

¿Cuál es la relación entre la 

preeclampsia con el parto pre 
término en gestantes 

atendidas   en   el   Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 

2021? 

Determinar la relación entre la 

preeclampsia y parto pre 
término en las gestantes  

atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro Ica, 2021. 

H0:      No      existe      relación 

signif icativa entre preeclampsia y 
parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.1: Existe relación signif icativa 
entre preeclampsia y parto 

pretérmino en gestantes 
atendidas en el  Hospital  Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 

 
 
 

Preeclampsia 

Enfoque: Cuantitativo 
 

 
Tipo: observacional, retrospectivo, 

transversal y analítico. 

 
Nivel: correlacional. 

Todas   las   gestantes   que 

estuvieron   hospitalizadas  
con el diagnostico de 

preeclampsia atendidas en el 

Hospital Santa Marica del 

Socorro de Ica. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable de estudio 2 Diseño Tamaño de la muestra 

P.E.1:    ¿Cuáles    son    los 
características 
sociodemográficas               y 

obstétricas  que  se  asocian 

con la preeclampsia y tipo de 

parto    pretérmino    en    las 

gestantes del estudio? 

P.E.2:    ¿Cómo se relaciona 

la preeclampsia sin criterios 
de severidad con el tipo de 

parto pre término   producido 
en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021? 

P.E.3:  ¿De  qué manera  se 
relaciona  la preeclamps ia 

con  criterios   de  severidad 
con   el  tipo   de   parto  pre 

término         producido en 

gestantes   atendidas   en   el 

O.E.1:           Asociar           las 
características 
sociodemográficas                  y 

obstétricas            con           la 

preeclampsia  y  tipo  de  parto 

pre  término  en  las  gestantes 

del estudio. 

O.E.2: Relacionar la 

preeclampsia  sin  criterios  de 
severidad con el tipo de parto 

pre    término producido en 
gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021. 

O.E.2: Relacionar la 
preeclampsia  con criterios  de 

severidad con el tipo de parto 
pre    término    producido    en 
gestantes   atendidas   en   el 

H.E.1:   Existen   características 
sociodemográficas y obstétricas 
que   guardan   relación   con   la 

preeclampsia  y  tipo  de  parto 

pretérmino       en       gestantes 

atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: No existen características 

sociodemográficas que guarden 

relación con la preeclampsia y el 

tipo   de   parto   pretérmino   en 

gestantes    atendidas    en    el 

Hospital     Santa     María     del 

Socorro, Ica 2021. 
H.E.2: La preeclampsia sin 

criterios de severidad tiene 

relación signif icativa con el  tipo 

de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parto pretérmino 

No experimental con diseño 
correlacional y 

transversal.                      Ox 

r 
M 

Oy 
Donde: 
M: Muestra 

Ox:   Observación    de   la   variable 
independiente: Preeclampsia 

Oy:   Observación    de   la   variable 

dependiente: Parto prematuro 
r:    Representa    la    relación    entre 
variables 

 

 
100 gestantes que 

representan el 50% de la 

población total 

Variables 

intervinientes 

Técnica de recolección de datos Muestreo 

 
 

93



 

 
 
 

 
Hospital   Santa   María   del 

Socorro, Ica 2021? 

Hospital    Santa    María    del 

Socorro, Ica 2021. 

H.E.0:    La    preeclampsia    sin 

criterios de severidad no tiene 
relación signif icativa con el tipo 

de parto pretérmino en gestantes 
atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 
H.E.3:          Existe          relación 

signif icativa           entre           la 
preeclampsia  con  criterios   de 

severidad   y  el  tipo  de  parto 

pretérmino       en       gestantes 

atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0:     No     existe     relación 

signif icativa           entre           la 

preeclampsia  con  criterios   de 

severidad   y  el  tipo  de  parto 

pretérmino       en       gestantes 

atendidas en el  Hospital  Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

Características 

sociodemográficas y 

obstétricas. 

Análisis documental. 

 
 
 
Instrumento: Ficha de recolección de 

datos 

No       probabilístico       por 

conveniencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94



95  

Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

TITULO:  Preeclampsia  y  su  relación  con  el  parto  pretérmino  en 
gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2021. 

 

Ficha N°:…………. 
 

I.        DATOS GENERALES 

 
1.1.    CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

 

1)  Edad 
 

< 12 años  

12 a 17 años  

18 a 34 años  

> 35 años  

 

2)  Grado de instrucción 
 

Sin estudios  

Primaria  

Secundaria  

Superior no universitario  

Superior universitario  

 

3)  Ocupación 
 

Ama de casa  

Estudiante  

Empleada pública o privada  

Independiente  

 

1.2.    CARACTERISTICAS OBSTETRICAS 
 

 

4)  Inicio de atención prenatal 
 

Primer trimestre  

Segundo trimestre  

Tercer trimestre  

 

 
 

5)  Número de atenciones prenatales 
 

Ninguno  

<6  

>6  
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6)  Paridad 
 

Nulípara  

Primípara  

Multípara  

Gran multípara  
 

 
 

1.3.    PREECLAMPSIA 
 

 

7)  Tipo de preeclampsia 

Preeclampsia sin criterios de severidad: 

Preeclampsia con criterios de severidad: 
 
 
 

1.4.    PARTO PRETERMINO 
 

 
8)   Edad gestacional al término del embrazo: 

 

 

9)  Tipo de parto pretérmino en tiempo de duración de la 

gestación: 
 

Prematuro extremo < 28 semanas: 

Muy prematuro 28 a 32 semanas: 

Prematuro moderado o tardío 33 a 37 semanas: 
 
 
 
 
 

 
PARTO A TERMINO
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CRITERIOS DE EVALUACION 

CORRECTO 
 

2 puntos 

INCORRECTO 
 

0 puntos 

1.  El instrumento da cuenta del título/tema y lo 

expresa con claridad y pertinencia 

(        ) (         ) 

2.  El instrumento tiene estructura lógica (       ) (         ) 

3.  La secuencia de presentación es optima (      ) (         ) 

4.  El grado de complejidad de los ítems es 

aceptable 

(        ) (         ) 

5.  Los términos utilizados en las preguntas son 

claros y compresibles 

(        ) (         ) 

6.  Los reactivos (operacionalización de variables) 

reflejan las fases de la elaboración del 

proyecto de investigación 

(       ) (         ) 

7.  El instrumento establece la totalidad de los 

ítems de la operacionalización de variables del 

proyecto de investigación 

(       ) (         ) 

8.  Las preguntas permiten logro de los objetivos (       ) (         ) 

9.  Las preguntas permiten recoger la 

información para alcanzar los objetivos de 

la investigación 

(      ) (         ) 

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a 

las dimensiones del estudio 

(       ) (         ) 

TOTAL   

 

Anexo 3 
 

ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 

TITULO: PREECLAMPSIA Y SU RELACIÓN CON EL PARTO PRETÉRMINO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO, ICA 

2021. 
 

I.         DATOS GENERALES: 

Nombres y apellidos del experto: ……………………………………………………….… 

Especialidad: ……………………………………………………….……………………….. 

Cargo e Institución donde labora: ……………………………………………………….... 

Nombre del instrumento: …………………………………………..………………………. 

Objetivos de la evaluación del instrumento: ……………………………………………... 

II.        APRECIACIÓN DEL EXPERTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………… 

 
……………………………………. 

FIRMA DEL EXPERTO 
DNI: 

TELEF.



 

claros y compres ibles                                                         
-   - 

)          1 

1 

1 

 

 
 
 
 

ANEX04 

 
ESCALA  DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR  EL CONTENIDO 

DEL INSTRUMENTO 

 

TITULO:   PREECLA MP SIA   Y   SU   RELACIÓN   CON   EL   PARTO   PRETÉRMINO   EN 

GESTANTES ATENDIDAS  EN EL HOSPITAL SANTA  MARÍA DEL SOCORRO, ICA 2021. 
l.          DATOS GENERALES:         A 
Nombres y apellidos del experto:       ."rJ.h.�  fl&v)./{). r: ..Tv.p.pi'?\                             . 
Especialidad:     O.bs.i:c:h:C I.                                                                                   . Cargo e Institución donde labora: 

.H.osp.ltal .. S.a,n-k-, . ..1:-J..q,_r_(� ..i;l.i  �'?.C!.'.(r.. 11          . Nombre del instrumento:          FJ.c.w.-
:     de ..(C.QJ.letclórJ.ck..da..+os.                    . 
Objetivos de la evaluación del instrumento:                                                                   . 

11.          APRECIA CIÓN  DEL EXPERTO:
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

I   CORRECTO !   INCORRECTO  I

2 puntos 

i                                                                                                                                                                                   1 

O puntos 

1

1             1.   El instrumento da cuenta del título/tema y lo             (   /)  
1                                 

(          
I  

i                                             1 

expresa con claridad y pertinencia 

2.   El instrumento tiene estructura lógica                      (  �  )        
1                                 

(         ) 
1                                                                                                       1 

3.   la secuencia de presentación es optima                   ( /)             (         ) 

 
4. El grado de complejidad de los ftems es                     (  ¡/ )              (          ) 

aceptable                                                                                                             1 

5.   los términos utilizados en las preguntas son               (/ )                 (         ) 

6.Los reactivos (operacíonaüzaclón devariables) -r- ·-. <    /)    (          )         
1
 

reflejan las fases de la elaborac ión del 

proyecto de investigación 

7.   El instrumento establece la totalidad de los                (   ./)         (          ) 

(tems de la operacionalización de variables del 

proyecto de investigación 

8.   Las preguntas permiten logro de los objetivos         (   /)      (          ) 

 
9.   Las preguntas permiten recoger la                                (  /)                  (          ) 

infonnac ión para alcanzar los objetivos de 

la investigación 

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a           {    /)                {                 ) 

las dimensiones del estudio 

TOTAL                                                                                                                          ¡ 

-------        l                                                                         /   i 
OBSERVACIONES:                                                                                               .    . 
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RESUMEN 
 
 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

preeclampsia y parto pre término en las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021; el cual se desarrolló mediante un estudio 

de tipo observacional, transversal y bivariado; de nivel correlacional. La 

población estuvo conformada por las gestantes que estuvieron hospitalizadas 

con el diagnóstico de preeclampsia atendidas en el servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Santa Marica del Socorro de Ica, en el periodo de 

enero-junio 2021, haciendo un total de 50 gestantes; la técnica utilizada fue el 

análisis documental. Los resultados demostraron que las características 

sociodemográficas y obstétricas no tienen relación con la pre eclampsia y el 

tipo de parto pretérmino, asimismo la preeclampsia sin criterios de severidad 

y la preeclampsia con criterios de severidad no tienen relación con el tipo de 

parto pretérmino, por ultimo no se encontró relación significativa entre la 

preeclampsia y el parto pretérmino. Concluyendo que con un p-valor de 0.103 

se demostró que no existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: hipertensión inducida por el embarazo, parto pretérmino, 

criterios de severidad. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of the research was to determine the relationship between 

preeclampsia and delivery before term in pregnant women treated at Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021; which was developed through an 

observational, cross-sectional and bivariate study; correlational level. The 

population made up of pregnant women was hospitalized with a diagnosis of 

preeclampsia treated in the Gyneco-obstetrics service of the Santa María del 

Socorro Hospital in Ica, in the period of January-June 2021, a total of 50 

pregnant women; the technique used was documentary analysis. The results 

showed that the sociodemographic and obstetric characteristics are not related 

to pre-eclampsia and the type of preterm delivery, also pre-eclampsia without 

severity criteria and pre-eclampsia with severity criteria are not related to the 

type of preterm delivery found a significant relationship between pre-eclampsia 

and preterm delivery. Concluding that with a p-value of 0.103 it was shown that 

there is no significant relationship between pre-eclampsia and preterm 

delivery, therefore the null hypothesis is accepted. 

 

Key words: pregnancy-induced hypertension, preterm delivery, severity 

criteria. 
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INTRODUCCION 

 

Los trastornos hipertensivos presentados durante el estado del embarazo, 

continúan siendo un problema grave de salud pública en todos los países a 

nivel mundial. Tanto el parto pretérmino como la preeclampsia se asocian a 

una alta tasa de morbilidad y mortalidad durante el embarazo siendo así 

peligroso para madre como para el producto de la concepción,  asimismo 

diversos estudios nacionales e internacionales establecen una relación 

significativa entre ambas entidades  

El objetivo general planteado en la presente investigación fue determinar la 

relación entre la preeclampsia y el parto pre término en las gestantes que se 

atendieron en el Hospital Santa María del Socorro Ica durante el año 2021, 

Se justificó  la importancia de la presente investigación ya que los estudios 

confirman que la preeclampsia y parto pretérmino son un grave problema de 

salud pública, con los datos obtenidos se buscó establecer como la 

preeclampsia puede afectar el término del parto, asimismo se podrá tomar 

medidas preventivo promocionales traduciéndose en una disminución  de las 

tasas de morbimortalidad materno y neonatal. 

Esta investigación está dividida en 5 capítulos, dentro de los cuales se 

desarrolla de la siguiente manera: 

El capítulo I trata del planteamiento del estudio donde se describe el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, justificación e 

importancia, se describe las variables de estudio, los objetivos de la 
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investigación, las limitaciones de la investigación y la operacionalización de 

variables. 

En capítulo II se desarrolla el marco teórico estableciendo los antecedentes 

del caso, la base teórica necesaria y la base conceptual. 

En el capítulo III, se desarrolla los materiales y métodos; tipo de estudio; nivel 

de estudio; diseño de investigación; universo, población, muestra, muestra y 

muestreo; técnica e instrumento; método de análisis y aspectos éticos. 

En el capítulo IV, se indica los resultados de la relación planteada entre la 

preeclampsia y parto pretérmino. 

En el capítulo V se lleva a cabo la discusión de los resultados comparando 

estos con los antecedentes de estudio. 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de Investigación 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el parto prematuro es 

una complicación del embarazo en la cual este se produce antes de las 

37 semanas de gestación(1). En el mundo la prematuridad ocupa el 

primer puesto de las causas de mortalidad en los niños menores de cinco 

años y anualmente nacen unos 15 millones de niños prematuros(1). Las 

complicaciones relacionadas con la prematuridad, provocaron en 2015 

un millón de muertes aproximadamente, tres cuartas partes de ellas 

podrían haberse prevenido con intervenciones eficientes y adecuadas,  

asimismo según la OMS en  los 184 países estudiados, la tasa de 

nacimientos prematuros varía entre el 5% y el 18% de los recién 

nacidos(1) Debido a esto se ocasionan diversos problemas que se 

relacionan con la prematuridad de los neonatos, ya que muchos de los 

bebés prematuros sobrevivientes sufren algún tipo de discapacidad de 

por vida como son: las discapacidades relacionadas con el aprendizaje, 

problemas visuales y auditivos(1). Entre las causales más frecuentes de 

parto prematuro se encuentran: los embarazos múltiples, las infecciones 

y enfermedades crónicas como son la diabetes y la hipertensión (1).  

 

Además, las complicaciones relacionadas con el parto incluida la asfixia 

perinatal, las infecciones y los defectos congénitos ocasionan la mayor 

parte de las muertes neonatales (2). En el Perú la prematuridad es la 
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principal causa de muerte neonatal con un 30% del total de muertes 

neonatales (3). 

 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo gestacional  que hace su 

aparición en la segunda mitad del embarazo, complicando así el periodo 

gestacional y también el parto ya que conlleva a la culminación acelerada  

de la gestación independientemente de la edad gestacional (4). Esta 

patología viene causando actualmente una repercusión considerable en 

la salud pública ya que a nivel mundial se evidencia de que es la segunda 

causa de muerte materna, al igual que en Latinoamérica y el Caribe (5). 

Además según la Preeclampsia Fundation, el parto prematuro y la 

preeclampsia están muy relacionados, ya que esta es responsable del 

20% de la totalidad de admisiones a cuidados intensivos neonatales (6). 

En un estudio que se llevó acabo en la universidad de Averdeen en 

Escocia, de tipo de casos y controles, se determinó que la preeclampsia 

es un factor importante que contribuye al parto pretérmino (7). En el Perú 

los trastornos hipertensivos producidos durante el periodo gestacional 

vienen ocupando hace años atrás un gran problema en el bienestar 

materno ya que se consideraba que esta patología era la segunda causa 

de mortalidad materna (8). 

 

Debido a que no hay estudios hasta el momento sobre este trastorno en 

el Hospital Santa María del Socorro de Ica, a pesar de la gran demanda 

de gestantes con preeclampsia que llegan por emergencia día tras día, 

las cuales presentaron diversas complicaciones durante el parto,  se 
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decidió realizar este trabajo de investigación buscando con los datos 

obtenidos idear estrategias para disminuir estas entidades y así mejorar 

la salud pública de la provincia y región. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es la relación entre la preeclampsia con el parto pre término 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021? 

1.2.2  Problemas específicos 

P.E.1: ¿Cuáles son los características sociodemográficas y 

obstétricas que se asocian con la preeclampsia y tipo de parto 

pretérmino en las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021?     

P.E.2:   ¿Cómo se relaciona la preeclampsia sin criterios de severidad 

con el tipo de parto pre  término    producido en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021? 

P.E.3: ¿De qué manera se relaciona la preeclampsia con criterios de 

severidad con el tipo de parto pre término  producido en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, 

Ica 2021?     

 

1.3.  Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar la relación entre la preeclampsia y parto pre término en 
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las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021. 

1.3.2  Objetivos específicos 

O.E.1: Asociar las características sociodemográficas y obstétricas con la 

preeclampsia y tipo de parto pre término en las gestantes del 

estudio. 

O.E.2: Relacionar la preeclampsia sin criterios de severidad con el tipo de 

parto pre  término producido en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

O.E.3: Relacionar la preeclampsia con criterios de severidad con el tipo 

de parto pre término producido en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

1.4. Justificación 
 

El presente proyecto de investigación es importante debido a que la 

preeclampsia pone en riesgo la vida materna y una de las 

complicaciones de la preeclampsia es precisamente la prematuridad la 

cual a su vez se relaciona con consecuencias  graves como son el daño 

neurológico, pulmonar, oftalmológico cardiovascular y gastrointestinal en 

el neonato, lo cual que está relacionado con la morbimortalidad materno 

perinatal. 

 

La investigación fue conveniente realizarla porque los datos obtenidos  

sirvieron para establecer como la preeclampsia puede afectar el término 

del parto el cual conlleva a un parto pretérmino que a su vez puede 
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causar diversos daños ya mencionados al neonato, así se podrá tomar 

medidas preventivo promocionales en la población del establecimiento 

en el cual se intervino. 

 

En cuanto al aporte teórico de la presente investigación se desarrolló 

como un estudio que ayudara al incremento de conocimientos y teorías 

para quienes deseen estudiar las variables presentadas, asimismo se 

podrá usar como antecedente para investigaciones de tema similar que 

se puedan desarrollar a futuro. 

 

El aporte práctico de la investigación es que permitirá realizar 

sugerencias a los establecimientos de salud y profesionales en 

obstetricia para incorporar acciones de diagnóstico precoz, control y 

seguimiento, tratamiento y rehabilitación oportuna así como un mejor 

seguimiento para prevenir daños en  las gestantes con hipertensión 

inducida por el embarazo (preeclampsia) y por ende disminuir la 

morbimortalidad materno perinatal. 

 

En cuanto al aporte social al prevenir una morbimortalidad materno 

perinatal se disminuyen los cargos sociales y económicos que afectan a 

la gestante, a su producto y a la familia en general. 

 

Finalmente la utilidad metodológica que tuvo el presente proyecto de 

investigación está en que al no haber trabajos de investigación del tema 

en el ámbito local y poco en el ámbito nacional este proyecto de 
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investigación aportó una base para la realización de otros proyectos 

investigativos, asimismo se aportó el instrumento de investigación 

debidamente validado por expertos. Por todos los motivos consignados 

se justificó la realización del presente proyecto de investigación en su 

totalidad. 

 

1.5. Limitaciones 
 

Como limitaciones de la investigación se consideró el acceso a 

información, debido al tiempo disponible que la investigadora pudo tener 

y el tiempo que se brindó al momento de recolectar la información. 

 

Se estableció como otra limitación los  recursos económicos para 

movilizar al personal que realizó la recopilación de información en el 

centro  de salud, la adquisición de los materiales necesarios, y para el  

pago del estadista que se encargó del procesamiento de datos. Por 

ultimo debido a que la información se obtuvo de historias clínicas una 

limitante fueron las historias clínicas llenadas de manera incompleta o 

errada. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas  

1.6.1. Hipótesis general  

H0: No existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María 

del Socorro, Ica 2021. 

H.1: Existe relación significativa entre preeclampsia y parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María 
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del Socorro, Ica 2021. 

 

1.4.2. Hipótesis especificas  

H.E.1: Existen características sociodemográficas y obstétricas 

que guardan relación con la preeclampsia y tipo de parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: No existen características sociodemográficas y obstétricas 

que guarden relación con la preeclampsia y el tipo de parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.2: La preeclampsia sin criterios de severidad tiene relación 

significativa con el  tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021.   

H.E.0: La preeclampsia sin criterios de severidad no tiene relación 

significativa con el tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 

2021. 

H.E.3: Existe relación significativa entre la preeclampsia con 

criterios de severidad y el tipo de parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021.  

H.E.0: No existe relación significativa entre la preeclampsia con 

criterios de severidad y el tipo de parto pretérmino en 
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gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

1.7. Variables 
 

 
Variable de estudio 1:  

Preeclampsia  

 Dimensión: Tipos de preeclampsia 

 Indicador: Preeclampsia sin criterios de severidad, preeclamsia 

con criterios de severidad. 

Variable de estudio 2: 

Parto pretérmino  

 Dimensión: Tipos de parto pretérmino 

 Indicadores: Prematuro extremo, muy prematuro, prematuro 

moderado a tardío. 

Variables intervinientes: 

Características sociodemográficas y obstétricas 

 Dimensión: Características sociodemográficas y obstétricas 

 Indicadores: Edad, grado de instrucción y ocupación, atención 

prenatal, paridad, tipo de parto. 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 
 

VARIABLE DEFINICION TEORICA DIMENSION INDICADORES CATEGORIA O VALOR FINAL TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INSTRUMENTO 

Variable de 
estudio 1: 
 
Preeclampsia 

Fenómeno hipertensivo 
detectado a partir de las 20 
semanas de gestación 
acompañándose de 
proteinuria mayor a 300 mg 
en orina de 24 h. 

 
 

Tipo de   
preeclampsia 

Preeclampsia sin 
criterios de 
severidad 

Presente  Cualitativa     Nominal  
Ficha de 

recolección de 
datos 

 
 

Ausente Cualitativa      Nominal 

Preeclampsia con 
criterios de 
severidad 

Presente  Cualitativa       Nominal 

Ausente Cualitativa Nominal 

Variable de 
estudio 2: 
 
Parto Pretérmino 

Es el parto que se produce 
antes de las 37 semanas 
de gestación. 

 
 
 

Tipo de parto 
pretérmino 

 
Tipo de parto 
pretérmino en 

tiempo de 
duración de la 

gestación 

Prematuro extremo <28 semanas de 
gestación 

Cualitativa       Nominal  
 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Muy prematuro 28-32 semanas de 
gestación 

Cualitativa        Nominal 

Prematuro moderado a tardío 33- 37 
semanas de gestación 

Cualitativa        Nominal 

Variables 
intervinientes: 
 
Características 
sociodemográficas 
y obstétricas 
 
 

 
Características de la 
población de objeto de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
sociodemográficas 
y obstétricas 

 
Edad 

< 12 años  
Cuantitativa  

 
    De 
intervalo  

 
 
 
 

Ficha de 
recolección de 

datos 
 

12 a 17 años 

18 a 35 años 

                          > 35 años 

 
 

Grado de 
instrucción 

Sin estudios  
 
 

   Cualitativa  

 
 
 

Nominal 

Primaria  

Secundaria 

Superior no universitario 

Superior universitario 

 
 

Ocupación 

Ama de casa  
 

Cualitativa  

 
 

Nominal 
Estudiante 

Empleada pública o privada 

Independiente 

 
Inicio de atención 

prenatal 

Primer trimestre Cuantitativa Nominal  
 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Segundo trimestre 

                  Tercer trimestre 

 
Número de 
atenciones 
prenatales 

Ninguno Cualitativa Nominal 

<6 

>6 

    
               

Paridad 

Nulípara Cualitativa Nominal 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Yaucan E. (9) (Ecuador, 2021). Realizó la investigación titulada 

“Factores asociados que influyen el parto pretérmino en las gestantes”. 

Tesis de Grado. Cuyo  objetivo fue determinar los factores asociados que 

influyen en el parto pretérmino en las gestantes atendidas en el servicio 

de Gineco - Obstetricia Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo. Metodología: Este estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo de 

corte transversal, retrospectivo. Tuvo como población a las gestantes de 

cualquier rango de edad, atendidas en el área de gineco- obstetricia. Se 

realizó la técnica observación indirecta, teniendo como instrumento la 

guía de observación indirecta mediante la revisión de Historias clínicas. 

Tuvo como resultados los siguientes: se identificó que la mayor 

incidencia de parto pretérmino fue entre las 34 a 36 semanas de 

gestación con un 54%. La mayor frecuencia para presentar parto 

pretérmino  fue entre las edades entre 18 y 35 años con 62%. Un IMC 

que evidencia sobrepeso u obesidad en las gestantes, reflejó ser un 

factor predisponente al parto pretérmino en un 54%. En relación a las 

patologías asociadas, las gestantes que presentaron preeclamsia severa 

durante la gestación tuvieron mayor frecuencia de presentar parto 
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pretérmino a diferencia de otras patologías. Finalmente se concluye que 

al analizar los diversos factores, la preeclampsia severa demostró ser la 

patología materna que más asociación tuvo con la ocurrencia de parto 

pretérmino ya que de las pacientes con parto pretérmino 72% tuvo 

preeclampsia. 

 

Ahumada J, et al. (10)  (Colombia, 2020). Llevó a cabo el estudio 

titulado “Factores de riesgo de parto pretérmino en Bogotá D.C.” Tesis 

de grado. Investigación que tuvo como objetivo identificar los factores de 

riesgo relacionados con el parto pretérmino. Metodología: Fue un estudio 

de tipo cohorte retrospectivo en el que se tuvo la muestra de 452 

pacientes. Se obtuvieron  los  siguientes resultados: la incidencia de 

parto pretérmino fue de un 10.40% y los factores de riesgo asociados 

fueron: ser diagnosticada con preeclampsia severa, con un riesgo 

relativo (RR) de 7.47; tener preeclampsia tanto severa como no severa, 

con un RR=5.05, y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), con un 

RR=4.40. El estudio concluye que deben planear e implementar 

estrategias y políticas públicas a fin de promover mejores prácticas en la 

atención prenatal que permitirán la detección de preeclampsia, RCIU y 

otras condiciones, para así reducir los partos pretérmino en la ciudad y 

país. En este estudio se pudo observar como la preeclampsia es un 

factor determinante para el parto pretérmino. 

 

Cuadro M. (11) (Ecuador, 2018). Investigación titulada “Relación entre 

preeclampsia y parto pretérmino en el Hospital Martin Icaza”. Tesis de 

grado. Cuyo  objetivo fue determinar la relación existente entre la 
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preeclampsia y el parto pretérmino. Metodología: Fue un estudio de tipo 

observacional, cuantitativo, analítico, retrospectivo y transversal. Se tuvo 

una muestra de  116 pacientes con parto pretérmino las cuales se 

compararon con 150 pacientes con parto a término. En los resultados se 

obtuvo que la preeclampsia ocupó el tercer lugar como factor de riesgo 

debido a que se presentó en el 30% de los casos asimismo se halló 

asociación estadística significativa entre la presencia de preeclampsia y 

el desarrollo de un parto pretérmino. Finalmente se concluyó que la 

preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar parto pretérmino según la 

muestra utilizada. 

 

Davies E, Bell J, Bhattacharya S. (7) (Reino Unido 2016). Realizaron 

una investigación que llevo por título “Preeclampsia y parto pretérmino: 

un estudio de casos y controles basado en la población.” Tuvo como 

objetivo determinar cómo contribuye la preeclampsia al parto pretérmino 

en las mujeres primíparas.  Metodología: Este estudio fue realizado en 

la Universidad de Averdeen en Escocia, el cual fue de tipo casos y 

controles, utilizo el Banco de datos de maternidad y neonatología de 

Aberdeen, para analizar la información sobre mujeres primíparas con 

embarazos únicos, que dieron a luz entre 1997 y 2012. Los resultados 

dieron una asociación positiva significativa entre la preeclampsia y el 

parto prematuro. Se concluyó que la preeclampsia sí es un factor 

importante que contribuye al parto prematuro en este entorno y, por lo 

tanto, es una condición potencialmente útil a la que considerar para 

reducir las tasas de prematuridad. 
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Escobar L. (12) (Ecuador, 2016). Realizó una investigación titulada 

“Preeclampsia severa como factor predisponente de parto prematuro en 

pacientes atendidas en el Hospital Dr. Verdi Cevallos”. Tesis de grado.  

Cuyo objetivo fue desarrollar estrategias preventivas en base a las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud Publica luego de haber 

conocido el grado de incidencia de la preeclampsia severa y su relación 

con el parto pretérmino como complicación de esta. Metodología: Fue un 

estudio de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, tipo 

transversal, correlacional y retrospectivo, este estudio recolecto los 

datos de las historias clínicas mediante fichas de recolección de datos. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: se observaron 102 pacientes de 

las cuales el 62.7% culminaron su gestación en parto prematuro, de 

estos el 88.9% fue mediante cesárea, un 36.3 delos neonatos tuvieron 

síndrome de distrés respiratorio como la complicación más frecuente. El 

total de estas pacientes presentaron edema, presión arterial alta, y 

proteinuria, además de LDH, TGO y TGP altas. Luego de analizar los 

resultados se llega a la conclusión de que existe estrecha relación 

significativa entre la preeclampsia y la ocurrencia de parto prematuro, la 

cual aumenta en gestantes con edades extremas y deficiente control 

prenatal, asimismo se concluye que la intervención del personal de salud 

así como un adecuado manejo preventivo temprano reducen las 

complicaciones. 

 
 
2.1.2  Antecedentes nacionales 
 
Evaristo M. (13) (Huaraz, 2020). Investigación titulada “Preeclampsia 
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asociada a parto pretérmino en gestantes del hospital regional Eleazar 

Guzmán Barrón. Enero 2017 – marzo 2018”. Tesis de grado. Tuvo como 

objetivo determinar la asociación de preeclampsia con el parto 

pretérmino en el Hospital Regional Guzmán Barrón de Chimbote durante 

el periodo de enero 2017 a marzo 2018. Metodología: Este estudio 

descriptivo correlacional obtuvo los datos de 180 historias clínicas de 

gestantes diagnosticadas con preeclampsia que se asoció a parto 

pretérmino mediante la aplicación de una ficha de recolección de datos. 

Los resultados fueron los siguientes: prevalece la asociación de la 

preeclampsia leve con el parto pretérmino tardío con un 73,8%, la 

preeclampsia leve se asocia al parto pretérmino muy prematuro o 

moderado un 26,2%, preeclampsia severa con parto pretérmino tardío 

con un 53,9%, preeclampsia severa con parto pretérmino muy prematuro 

o moderado en 46,1%. Según el análisis estadístico se observa que la 

preeclampsia  sí se asocia con los partos prematuros. Finalmente  se 

concluyó que la preeclampsia, tiene como una de sus complicaciones 

prevalentes al parto pretérmino. 

 

Morey K. (14) (Loreto, 2019). Realizo un estudio titulado “Preeclampsia 

y su relación con el parto pretérmino en gestantes del Hospital Regional 

de Loreto.” Tesis de grado. Cuyo objetivo fue determinar la relación que 

existente entre la Preeclampsia y el parto pretérmino. Metodología: Este 

estudio fue de tipo no experimental, diseño descriptivo, retrospectivo y 

correlacional. Utilizó una muestra de 134 gestantes con preeclampsia 

que tuvieron  parto pretérmino,  se aplicó un muestreo de tipo no 
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probabilístico por conveniencia. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

en cuanto a las características sociodemográficas de las gestantes con 

preeclampsia predominó el rango de las edades entre 20 a 35 años, 

seguido del estado civil conviviente, nivel de instrucción estudios 

secundarios y procedencia urbana y por último lugar de residencia 

Iquitos.  La preeclampsia leve o sin criterios de severidad tuvo una 

prevalencia en la muestra de estudio con  un 20.1%, seguido del tipo 

severo con un 79.9%; el tipo de parto pretérmino predominante fue el 

moderado o tardío y con culminación de la gestación en parto vaginal. 

Finalmente se concluye que no existe relación significativa entre el  parto 

Pretérmino y la preeclampsia, y tampoco con las características 

sociodemográficas de las gestantes como; edad, estado civil, grado de 

instrucción y procedencia. 

 

Chauca A. (15) (Lima, 2018). En su estudio titulado “Frecuencia de la 

enfermedad hipertensiva del embarazo en el parto pretérmino en el 

Hospital de Ventanilla – 2016.” Tesis de grado. Cuyo objetivo fue 

determinar la frecuencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo en 

el parto pretérmino. Metodología: Estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo, transversal. Se recabo la información analizando 85 

historias clínicas de pacientes gestantes con parto pretérmino. De las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: de la totalidad de 

pacientes el 73% presentó enfermedad hipertensiva del embarazo; a su 

vez dentro de este grupo se encontró que el 68% presentó preeclampsia, 

un 21% presentó hipertensión gestacional, 8% eclampsia y el 3% 
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hipertensión crónica, añadiendo que ningún parto pretérmino fue 

ocasionado por preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. 

En cuanto a las pacientes que desarrollaron parto pretérmino a causa de 

la enfermedad hipertensiva del embarazo tenemos que el 61% tuvo una 

edad que oscilaba entre 20 a 35 años, un 61% no tuvo adecuado control 

prenatal; y en cuanto a paridad todas fueron pacientes multíparas; el 

82% tuvo periodo intergenésico prolongado y finalmente el 71% no tuvo 

antecedente de enfermedad hipertensiva en su anterior gestación.  

Concluyendo así que el 73% de los partos pretérmino investigados 

fueron causados por enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 
 
Coveñas H. (16) (Tumbes, 2018). En su investigación titulada 

“Preeclampsia y su relación con el parto pretérmino en gestantes del 

Hospital Regional II-2 Tumbes, 2015 – 2016.” Tesis de grado. Tuvo como 

objetivo determinar la relación existente entre preeclampsia y el parto 

pretérmino. Metodología: Este estudio fue de tipo cuantitativa, 

descriptiva y correlacional que realizó el análisis de 80 historias clínicas 

de pacientes gestantes que tuvieron parto pretérmino y diagnosticadas 

con preeclampsia. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 80% de 

partos prematuros fueron partos prematuros moderados o tardíos, un 

85% presentó preeclampsia leve y el 15% restante presentó 

preeclampsia severa. Finalmente se concluye que no existe relación 

estadística significativa para poder establecer relación entre la 

presentación preeclampsia y el desarrollo de parto pretérmino (p=0.952).  
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Aguirre F. (17) (Lima, 2018). Realizo un estudio titulado “Parto 

pretérmino en enfermedad hipertensiva del embarazo en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el 2015.” Tesis de grado. Tuvo como objetivo 

determinar el tipo de parto pretérmino que se presenta con mayor 

frecuencia  en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Metodología: 

Esta investigación fue de tipo descriptivo, observacional, transversal, y 

retrospectivo; en el  que se tomó una muestra de 205 pacientes 

gestantes diagnosticadas con enfermedad hipertensiva del embarazo, 

utilizándose una ficha de recolección de datos para reunir la información 

necesaria. Los resultados fueron: de la totalidad de gestantes que 

presentaron preeclampsia severa el 50% tuvieron parto pretérmino leve. 

Se presentó con mayor frecuencia en el grupo etario de menores de 20 

años con un 36,6%, asimismo se presentó con mayor frecuencia en las 

gestantes convivientes con un 34,1%. El 39% presento preeclampsia 

severa. El 41% de las pacientes tuvo de 4 a 6 controles prenatales. 

Asimismo la mayoría de pacientes fueron primigestas predominando con 

un 47,3%. El 52,2% había ya tenido como antecedente parto pretérmino. 

Un 59% tuvo patologías asociadas. Se concluye que la mitad de las 

gestantes que tuvieron preeclampsia severa finalizo su embarazo con 

parto pretérmino moderado. 

 

 

2.1.3 Antecedentes locales: 
 

No se encontraron antecedentes locales. 
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2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Trastornos hipertensivos del embarazo 

 

Se denomina trastorno hipertensivo del embarazo cuando existe 

hipertensión arterial en la paciente gestante y las cifras 

tensionales son superiores o iguales a 140 mmHg (sistólica) y 90 

mmHg (diastólica), tomada en dos ocasiones, con un intervalo de 

4 horas como mínimo entre las mediciones (18). 

2.2.1.1. Clasificación: 

El grupo de trastornos hipertensivos del embarazo se 

divide de la siguiente manera: 

2.2.1.1.1. Hipertensión gestacional 

Se diagnostica cuando la presión arterial se eleva 

hasta 140/90 mmHg o más por primera vez durante 

la gestación y luego de  las 20 semanas de edad 

gestacional, sin identificarse además proteinuria. 

Puede ser diagnosticada por primera vez durante el 

puerperio; normalizándose antes de las 12 

semanas después de producido el parto. Si 

después de 12 semanas postparto la hipertensión 

continua pasa a ser una hipertensión crónica (19) 

(20). 

2.2.1.1.2. Síndrome de Preeclampsia y eclampsia. 

Es un trastorno o síndrome exclusivo del embrazo 

y que puede afectar a todo el conjunto orgánico de 

la gestante, hace aparición luego de las 20 
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semanas y caracterizada por presentarse 

hipertensión arterial asociada a proteinuria, siendo 

este el signo marcador objetivo característico de la 

preeclampsia. La suma de este cuadro más la 

aparición de convulsiones tónico-clónicas en la 

gestante sin otra causa aparente seria definido 

como eclampsia, pudiéndose esta presentar hasta 

8 semanas de producido el parto (19) (20). 

2.2.1.1.3. Hipertensión crónica 

Es la presencia de hipertensión en una gestante 

antes diagnosticada con hipertensión crónica, que 

se presenta antes de las 20 semanas o que no haya 

sido controlada luego de las 12 semanas de 

producido el parto (20) (21). 

2.2.1.1.4. Preeclampsia sobre agregada a hipertensión 

crónica: 

Es la presencia de hipertensión (140/90mmhg) 

antes del embarazo, y que puede ser detectada 

antes de las 20 semanas de gestación a la que se 

le añade presencia de proteinuria luego de las 20 

semanas de edad gestacional (19) (20). 

2.2.2. Preeclampsia 

2.2.2.1. Definición 

Es un trastorno hipertensivo caracterizado por aumento 

de la presión arterial acompañada de proteinuria que se 
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presenta en la segunda mitad de la gestación es decir de 

las 20 semanas de gestación en adelante. La proteinuria 

sigue siendo un criterio de gran importancia para 

diagnosticar preeclampsia, pero no es absoluta, ya que 

ha habido casos de pacientes en las cuales ni la 

proteinuria, ni la restricción del crecimiento fetal se 

presentaron y aun así se originó un daño orgánico. 

Puede causar múltiples daños orgánicos como: 

trombocitopenia, disfunción renal, necrosis 

hepatocelular, perturbaciones del sistema nervioso 

central o edema pulmonar(19). 

 

El desorden orgánico producido en el hígado y el riñón 

muestra que es una entidad de impacto sistémico. 

Cuando a este cuadro se le suma la aparición de cefalea 

persistente alteración visuales transitorias o 

permanentes (fosfenos, visión borrosa, escotomas), 

dolor en el epigastrio, podemos estar ante la posible 

aparición de una eclampsia (19) (22). 

 

2.2.2.2. Epidemiologia: 

La preeclampsia según los estudios es la complicación 

médica más frecuente que se produce en  el embarazo. 

Se ha encontrad que se presenta hasta en un 2 a 10% 

del total de los embarazos (6) (23). 



32 
 

La mortalidad materna debida a preeclampsia es alta, 

variando desde 1,5% hasta2,9%, siendo los trastornos 

hipertensivos la segunda causa de mortalidad materna 

en el mundo (5) (23). 

En el Perú los trastornos hipertensivos del embarazo ha 

sido una de las tres causas más importantes de 

mortalidad materna desde la década de los 90, donde la 

mortalidad por preeclampsia representaba 15,8% de la 

totalidad de muertes maternas en el Perú. La mortalidad 

materna específica debida a preeclampsia ha sido 

237/10 000 recién nacidos. En el trascurso de los años 

2002-2011, la razón de la mortalidad materna atribuida a 

preeclampsia fue 24,6/100 000 nacidos vivos, siendo así 

la segunda causa de muertes maternas en el Perú. No 

obstante en el área urbana, durante ese mismo periodo 

de tiempo la preeclampsia  superó a la hemorragia como 

primera causa de mortalidad materna (23). 

En la actualidad la mortalidad materna en Perú ha 

aumentado rápidamente el ultimo año 2020, el grupo de 

trastornos hipertensivos del embarazo paso a ocupar el 

primer lugar de causas de muerte materna directa en 

nuestro país ya que se incrementó en un 21.5 %, dentro 

del cual se incluye a la preeclampsia (8). 
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2.2.2.3. Factores de riesgo (24) 

 Nuliparidad. 

 Gestación multifetal. 

 Preeclampsia en un embarazo anterior. 

 Hipertensión crónica. 

 Diabetes pregestacional. 

 Diabetes gestacional. 

 Trombofilia. 

 Lupus eritematoso sistémico. 

 Índice de masa corporal antes del embarazo superior a 30. 

 Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. 

 Edad materna de 35 años o más. 

 Enfermedad del riñón. 

 Tecnología de reproducción asistida. 

 Apnea obstructiva del sueño. 

 

2.2.2.4. Prevención 

Los estudios al respecto de la prevención de la 

preeclampsia posicionan a la  aspirina en bajas dosis 

como   en   la   única   estrategia preventiva     valida y 

aprobada para  utilizarla, ya que ha generado   que se 

reduzca el de preeclampsia y ha disminuido 

significativamente los resultados adversos (25). La   

evidencia  demuestra  que  comparando entre el uso  de  

aspirina con el uso  de un placebo, se comprueba que 
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existe un  beneficio  con  el  uso de la primera (26). 

La aspirina en bajas dosis produce la disminución es el 

tromboxano A2, este es un vasoconstrictor fisiológico,  

asimismo   hace que se mantenga secretante la 

prostaciclina en los  vasos  sanguíneos,  produciéndose 

así  un efecto vasodilatador. La combinación de estos 

efectos logra que se produzca la disminución de la 

resistencia vascular periférica. La acción mencionada 

solo se  logra  mediante la administración de dosis  bajas, 

en contraposición las  altas dosis de    aspirina, no    

generan   este  resultado,   es así que  la   estrategia   

preventiva de la preeclampsia se  basa en  la 

administración de dosis bajas de aspirina (25). 

 

Esta medida debe administrarse en el inicio del segundo  

trimestre,  idealmente antes de  las  16  semanas  de 

edad gestacional,  de esta manera se ha logrado  

disminuir  un  70%  el  riesgo de presentar preeclampsia 

(27). En el caso de que la  gestante tenga mas de16  

semanas  de gestación y que no hayan  iniciado  la  

profilaxis,  los estudios concuerdan  con que se puede 

iniciar  hasta antes de cumplidas las 28 semanas de edad 

gestacional (28). También se ha demostrado la 

existencia de riesgo de sangrado como un efecto 

secundario a la administración de la aspirina que  se  
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puede presentar  durante  el primer trimestre  de la 

gestación  ,  por  ello solo  es seguro utilizarlo  solo a 

partir  del segundo o tercer trimestre (27). En cuanto a la 

dosis    exacta    de    la administración de aspirina   para 

la prevención de preeclampsia no  está claramente 

definida y  varía entre 50  a  150  mg  por  día la cual  

tiene buenos resultados  y  son  las que comúnmente se 

usan  (29). 

 

2.2.2.5.  Etiología y Fisiopatología 

La etiología y fisiopatología de la preeclampsia es 

desconocida, probablemente intervienen factores 

maternos, fetales y placentarios. En un embarazo 

normal, la vasculatura miometrial y decidual en el sitio de 

implantación placentaria se remodela de tal manera que 

la parte terminal de las arteriolas espirales se abre de par 

en par, lo que da como resultado un sistema de alta 

capacidad y baja resistencia para proporcionar un 

intercambio óptimo de oxígeno y nutrientes materno-

fetal. . En la preeclampsia, sin embargo esto no ocurre 

de manera correcta así que la placentación superficial y 

el fracaso de las arterias espirales para remodelar 

temprano en el embarazo, semanas a meses antes del 

desarrollo de las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad, da como resultado un flujo sanguíneo 
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uteroplacentario subóptimo y tejido trofoblasto 

relativamente hipóxico. Se desarrolla un estado 

exagerado de estrés oxidativo en la placenta, que a su 

vez afecta negativamente a la angiogénesis vellosa. A 

medida que avanza el embarazo, la placenta patológica 

secreta cada vez más factores antiangiogénicos en la 

circulación materna que se unen al factor de crecimiento 

endotelial vascular y al factor de crecimiento placentario, 

que da lugar a una inflamación vascular materna 

generalizada, disfunción endotelial y lesión vascular, lo 

que da lugar a hipertensión, proteinuria y otras 

manifestaciones clínicas de la preeclampsia (30). 

 

Debido a tratarse de  un trastorno multisistémico,   la 

sintomatología se explica debido a que hay una 

alteración    de    la vasculatura  en  ciertos órganos ya 

mencionada,  por lo que se producen cefalea,  riesgo de  

convulsiones,  alteraciones  visuales, epigastralgia y 

restricción del crecimiento intrauterino. También  existen 

otras condiciones  que hacen que se altere  la  

vasculatura orgánica  y  se convierten en factores 

predisponentes para llegar a padecer una preeclampsia,  

debido  a  la  hipo perfusión secundaria que se produce, 

entre los que lo causan tenemos: la diabetes mellitus, 

hipertensión crónica, lupus eritematoso    sistémico,    
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trombofilias    y enfermedades  renales. Además ciertas 

condiciones obstétricas que se asocian  a un  desarrollo  

placentario anormal como la enfermedad trofoblástica 

gestacional y los embarazos múltiples, los cuales hacen 

que haya una  predisposición a que se produzca una  

disminución en    la    irrigación    placentaria,   

aumentando así el riesgo de preeclampsia(31). 

 

2.2.2.6. Clasificación y diagnóstico 

 Preeclampsia sin criterios de severidad (31) 

Es aquel desorden hipertensivo que se manifiesta en una 

gestante con una presión arterial (PA) mayor o igual a 140/90 

mmHg y con proteinuria cualitativa de 1 + (ácido sulfosalicilico) 

o de 2+ (tira reactiva) o con proteinuria cuantitativa mayor o 

igual a 300mg y  menor 5g en orina de 24 horas(19) (20). 

 

 Preeclampsia con criterios de severidad (31) 

Es aquella preeclampsia que se asocia  a una presión arterial 

mayor o igual a 160/110 mmHg y/o que cursa con evidencia de 

daño de órgano blanco según los criterios de severidad(20). 

 

Criterios de severidad (20)  

 PA mayor o igual 160/110 mmHg. 

 Proteinuria de 24 horas mayor o igual  a 5 gramos o tres o más 

cruces por tira reactiva. 
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 Evidencia de daño renal: creatinina sérica >1.1.mg/dl o la 

presencia de duplicación de la creatinina sérica basal en cuando 

no hay enfermedad renal. 

 Evidencia de daño neurológico: se manifiesta mediante cefalea, 

alteraciones visuales como escotomas, fotopsias, visión borrosa 

o doble. 

 Alteraciones auditivas (tinitus) 

 Hiperreflexia 

 Evidencia de alteración hematológica: recuento e plaquetas < 

100,000/mm3. 

 Evidencia de daño hepático: elevación de enzimas hepáticas: el 

doble de los valores normales (mayor o igual 70UI/L) y/o dolor 

persistente en cuadrante superior derecho o epigastrio, que no 

responde a la medicación o no se explica por otro diagnóstico. 

 Edema pulmonar. 

 

2.2.2.7. Manejo 

 Manejo en consultorio externo 

Se deberá derivar a la paciente a un consultorio de alto riesgo,  

en cada atención prenatal se deberá realizar llenado correcto 

del peso ganado y la mensuración de la altura uterina, prueba 

de ácido sulfosalicilico a partir de las 20 semanas de gestación. 

Asimismo entre las semanas 28 y 32 solicitar las siguientes 

pruebas: hemograma completo, examen de orina (tira reactiva 

o ácido sulfosalicilico y proteinuria de 24 horas),perfil hepático 
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(TGO, TGP, bilirrubinas y deshidrogenasa lácticas, perfil de 

función renal (creatinina, urea y ácido úrico), monitoreo 

electrónico fetal, perfil biofísico y/o ecografía doppler (20). 

 

Se deberá medir la presión arterial diariamente, finalmente para 

un correcto manejo ambulatorio se deberá comprobar la 

facilidad del acceso al sistema de salud así como la 

comprensión de los signos de alarma por parte de la gestante. 

(20) 

 

 Manejo en Hospitalización: 

a) Medidas generales 

Se indicara dieta normo proteica y normo sódica, además de 

nifedipino vía oral condicional, únicamente  en el  caso   donde  

la  presión  sea superior a los  160  mmHg  en  la  presión  

sistólica  o supere los  110  mmHg  en  la  presión  diastólica; 

se indicara también monitorizar la presión arterial cada 4 horas 

en hoja aparte, control de peso y diuresis(20). 

 

b) Medidas específicas para preeclampsia sin criterios de 

severidad 

Se indicara evaluación cada 72 horas, y culminar el embarazo 

en gestaciones mayores o iguales de 34 semanas, ya que con 

este manejo oportuno, se reduce significativamente el riesgo 

de sufrir complicaciones, asimismo  en el tema de  
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presupuesto,  los  estudios  relacionan un costo mucho menor 

con la inducción, a comparación  del  manejo  expectante con 

continuo monitoreo (28).  En cuando a las gestantes menores 

de  33 semanas de gestación,    los    estudios    aconsejan 

iniciar y seguir  un  manejo  expectante,  ya que se ha 

comprobado que  hay  mejores  beneficios  con este  manejo 

(29). 

 

c) Medidas específicas para preeclampsia con criterios de 

severidad 

Se deberá activar la clave azul, existente en nuestro país para 

su manejo; si la gestación es menor a 31 semanas se 

procederá debe administrar cortico terapia para la maduración 

pulmonar fetal y dar manejo expectante. En embarazos 

menores de 34 semanas se deberá administrar corticoides 

para maduración pulmonar fetal y luego de 48 horas  se 

culminara la gestación. Si la gestación es mayor a 34 semanas 

se deberá culminar el embarazo(20). 

 

2.2.2.8. Clave azul 

Utilizada para el manejo de la preeclampsia con criterios de 

severidad. 

MINUTO 0: Activar la clave azul. 

 Para la hidratación  se deberá abrir una vía endovenosa 

periférica con catéter N° 18 con NaCl 9%o y pasar 1000 cc a 
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chorro en 20 minutos, posteriormente deberá  evaluar el 

estado de hidratación, si se evidencia deshidratación  es decir 

la paciente tiene una diuresis <30cc/hora y mucosa oral seca, 

se continuara la hidratación (20). 

 Para la prevención de las convulsiones iniciar por otra vía 

venosa una infusión de sulfato de magnesio al 20% 5 ampollas 

diluidas en 50cc de cloruro de sodio al 9%o, pasar por volutrol 

40 cc en 20 minutos y continuar con 10 cc por hora hasta 24 

horas después del parto. Iniciar metildopa 1 g VO cada 12 

horas y evaluar presión arterial a los 20 minutos (20). 

MINUTO 20: reevaluar la respuesta a la terapia anterior y verificar 

si hay daño orgánico. Si la presión diastólica es mayor de 110mmhg 

administrar nifedipino 10 mg VO (20). 

MINUTO 60: Paciente ya deberá contar con indicaciones de 

hospitalización obstétrica, UCI, sala de parto o sala de operaciones 

(20). 

 

2.2.3. Parto Pretérmino: 
 

2.2.3.1. Definición  
 

Según la Organización Mundial de la Salud la 

prematuridad es el nacimiento que se produce antes de 

que se completen las 37 semanas de edad 

gestacional(1) (32). Debido a que muchas veces las 

gestantes desconocen la fecha de su última 

menstruación  o dan fechas inciertas , los neonatos 

pretérmino pueden se definen además según su peso de 
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nacimiento, siendo los neonatos prematuros aquellos  

que pesaron menos de 2500 gr  dentro de la primera hora 

de nacido (32).  

 

2.2.3.2. Epidemiologia 

Anualmente en el mundo se da el nacimiento 

aproximadamente de 15 millones de bebés prematuros, 

es decir, más de uno en 10 nacimientos y 

aproximadamente un millón de estos niños fallecen cada 

año a consecuencia de complicaciones producidas en el 

parto. En 184 países que fueron estudiados, la tasa de 

nacimientos prematuros va desde el 5% hasta el 18% de 

los recién nacidos (1). 

 

Para el año 2005 se estimó que 9,6% de todos los 

nacimientos fueron prematuros. Aproximadamente el 

85% de estos se produjeron en África y Asia, donde 10,9 

millones de nacimientos fueron prematuros. Alrededor de 

0,5 millones se dieron en Europa, mientras que 0,9 

millones se produjeron en América Latina y El Caribe 

(ALC). Las tasas más elevadas se produjeron en África 

con 11,9% y América del Norte con 10,6%. En Europa 

fue de 6,2%, con la tasa más baja. Asimismo en Estados 

Unidos los partos prematuros representaron el 12,5% de 

los nacimientos, esto quiere decir que a cada minuto 
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nace un prematuro en ese país (33).  

 

Asimismo en nuestro país la primera causa de muertes 

infantiles con un 16%, son las complicaciones del parto 

prematuro y en cuanto a neonatos el parto prematuro 

causa el 34% de muertes neonatales (34). 

 

2.2.3.3. Factores de riesgo 

 Obstétricos: Historia de parto pretérmino previo, antecedente 

aborto durante el segundo trimestre de la gestación (> 16 

semanas), embarazo múltiple, sobre distensión uterina, 

alteraciones vasculares (35) (36). 

 Maternos: Cirugía cervical: conización; anomalía uterina 

congénita, dilatación cervical, legrado uterino, antecedente de 

cesárea anterior en dilatación completa prolongada (36) 

 Sociodemográficos: Hábito tabáquico, bajo peso materno 

pregestacional (IMC < 19,8), periodo intergenésico corto, raza 

afroamericana y afrocaribeña, estrés materno(35) (36). 

 Otros mecanismos: Infección intraamniótica, infecciones 

extrauterinas, disminución de la acción de la progesterona (35) 

(36). 

 

2.2.3.4. Causas 

Existen cuatro causas directas para los partos pretérmino entre los 

que se incluyen:  trabajo de parto espontáneo que no tiene 
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explicacion con las membranas intactas, ruptura prematura de 

membranas pretérmino, parto iatrogénico o por indicaciones ya sea  

materna o fetal y finalmente por  gemelos y nacimientos múltiples 

(35) (37). 

 

1) Trabajo de parto espontaneo inexplicado con las 

membranas intactas: las gestaciones con trabajo de parto 

pretérmino espontáneo y con membranas fetales intactas 

deben de distinguirse de los complicados por una ruptura 

prematura de las membranas pretérmino. Entre los 

hallazgos que más se asocian a esto están el embarazo 

múltiple, la infección intrauterina, sangrado, infartos 

placentarios, dilatación prematura del cuello del útero, 

insuficiencia del cuello del útero, hidramnios, anomalías del 

fondo del útero y anomalías fetales (35). Otras 

enfermedades maternas como las infecciones, las 

enfermedades autoinmunes y la hipertensión gestacional 

elevan además los riesgos de trabajo de parto pretérmino 

(35). Dentro de las causas principales de un inicio de trabajo 

de parto pretérmino sin rotura de membranas amnióticas 

tenemos la distensión uterina, el estrés materno-fetal, los 

cambios cervicales prematuros y la infección (35). 

 

2) Ruptura prematura de membranas pretérmino: Este 

término define la ruptura espontánea de las membranas 
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fetales antes de las 37 semanas completas y antes del 

comienzo del trabajo de parto.Dicha ruptura tiene 

probablemente varias causas, pero la infección intrauterina, 

el daño al DNA inducido por estrés oxidante y la senectud 

celular prematura son los eventos principales que 

predisponen a esto Los factores de riesgo asociados 

incluyen el bajo estatus socioeconómico, el índice de masa 

corporal <19.8, las deficiencias nutricionales y el fumar 

cigarrillos. A pesar de estos conocidos factores de riesgo, 

ninguno se llega a identificas en muchos casos de ruptura 

prematura (35).  

 

3)  Iatrogénico: Este parto es aquel que se produce debido a 

que un médico lo indica debido a la aparición de alguna 

complicación durante el embarazo que hace imposible la 

continuación de la gestación ya que se pone en riesgo la 

vida de la madre, el feto o ambos. Entre las complicaciones 

se incluyen (37): 

 

 Preeclampsia severa. 

 Restricción del crecimiento intrauterino con 

alteraciones del Doppler. 

 Colestasis intrahepática. 

 Rotura prematura de membranas pretérmino 

prolongada. 
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 Placenta previa sangrante. 

 Desprendimiento prematuro de la placenta. 

 Embarazo monocoriónico complicado. 

 

4) Gemelos y nacimientos múltiples: Los gemelos y los 

partos multifetales de más alto orden son los responsables 

por aproximadamente 3% de neonatos nacidos en Estados 

Unidos. El parto pretérmino continúa siendo la causa 

principal de la excesiva morbilidad perinatal con los 

embarazos múltiples. Un exceso en la distención uterina nos 

lleva a la activación temprana de la cascada endocrina fetal 

y placentaria es así que incrementan temprano la hormona 

liberadora de corticotropina y niveles de estrógenos. La 

distensión incrementada prematuramente y la actividad 

endocrina logran iniciar eventos que cambian el momento de 

la activación uterina, incluyendo la maduración cervical 

prematura (35). 

 

2.2.3.5. Clasificación 

 Por su modo de inicio se clasifica en:  

Espontáneo: como su nombre lo dice producido 

espontáneamente o por sus fuerzas naturales (38) 

Iatrogénico: es decir inducido por indicación médica como 

respuesta a una complicación materna o fetal (35) (36) 
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 En función de la edad gestacional (36):  

Prematuros extremos (menos de 28 semanas) 

Muy prematuros (28 a 32 semanas) 

Prematuro moderado a tardío (32 a 37 semanas)(1). 

 

2.2.3.6. Prevención 

 Cerclaje cervical 

La prevención del parto pretérmino es un objetivo difícil de 

alcanzar, no obstante, informes recientes sugieren que la 

prevención en poblaciones seleccionadas puede lograrse. En 

cuanto a opciones tenemos que la colocación de un cerclaje 

puede ser utilizado para evitar el parto pretérmino el menos en 

tres circunstancias. Primero, el procedimiento puede beneficiar 

a las mujeres que tienen una historia de pérdidas recurrentes a 

mediados del tercer trimestre y quienes han sido diagnosticadas 

con insuficiencia cervical. Un segundo caso es la mujer 

identificada durante el examen sonográfico que tienen un cuello 

uterino corto. La tercera indicación es un cerclaje de “rescate”, 

hecho cuando la incompetencia cervical se reconoce en las 

mujeres con amenaza de trabajo de parto (35). 

 

 Profilaxis con compuestos de progestágeno 

En la mayoría de los mamíferos, el abandono de la 

progesterona se considera un evento provocador del parto. 

Durante el parto humano, sin embargo, los niveles de 
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progesterona materna, fetal y en el fluido amniótico permanecen 

elevados. Se ha sugerido que el parto humano involucra el retiro 

de la progesterona funcional mediada por la disminución de la 

actividad de los receptores de progesterona. Se deduce de un 

punto de vista conceptual que la administración de 

progesterona puede bloquear el trabajo de parto pretérmino. 

Esta hipótesis ha estimulado varios estudios de caproato de 

hidroxiprogesterona 17-alfa (17-OHP-C) y de progesterona 

administrada vaginalmente en mujeres con variados riesgos de 

parto pretérmino. Actualmente, los beneficios informados de 

cualquiera de estas terapias con progesterona son limitados a 

las mujeres con embarazos de un solo feto(35). La profilaxis de 

progesterona específicamente en gestaciones multifetos no ha 

disminuido las tasas de parto Pretérmino. En concordancia, el 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad 

para la Medicina Materno-Fetal aprueban el uso de la terapia 

con progesterona para la prevención del parto pretérmino en 

mujeres seleccionadas con embarazos de un solo feto(35) 

 

2.2.3.7. Diagnostico 

Se basa en una buena historia clínica a través de una 

buena anamnesis para ir evaluando los factores de 

riesgo que se relacionan con el parto pretérmino (20). Se 

debe tener en cuenta una edad gestacional entre 22 y 37 

semanas de amenorrea confiable a partir de la última 
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menstruación (20). 

 

Realizar una adecuada evaluación de la dinámica uterina 

y se debe considerar las contracciones uterinas que se 

producen en una frecuencia mayor a 1 contracción en 10 

minutos, con una duración mayor a 30 segundos y 

durante un periodo de 60 minutos(20).Por último 

considerar que se trata de un trabajo de parto pretérmino 

cuando hay un borra miento del cérvix mayor del 50% es 

decir a la mitad y una dilatación mayor o igual 2 cm (20). 

 

2.2.3.8. Morbilidad del recién nacido pretérmino 

 Patología Respiratoria. 

Es la principal causa de morbimortalidad del neonato prematuro 

manifestándose con insuficiencia respiratoria debido a la 

hipoxia derivada de la inmadurez al nacer, además que esto 

requiere con mucha frecuencia  de una reanimación neonatal 

avanzada.  Las principales patologías son: distrés respiratorio  

por enfermedad de membrana hialina, la siguen de la apnea del 

prematuro y la displasia broncopulmonar(32). 

 

Diversos factores afectan la función pulmonar, dentro de los 

cuales se encuentra la inmadurez neurológica central y una 

musculatura respiratoria débil, asociado al poco desarrollo de 

los alveolos en los pulmones, insuficiencia de surfactante 
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pulmonar y un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. 

En los neonatos prematuros la vasculatura pulmonar tiene un 

desarrollo deficiente e incompleto sumado a una capa arteriolar 

muscular de menor grosor y a una disminución del número de 

capilares alveolares. Debido a todo lo mencionado se suele 

administrar cortico terapia y hacer uso de surfactante exógeno, 

ambas terapias que tienen una eficacia comprobada y han 

logrado mejorar el pronóstico de los neonatos pre termino (32) 

 

 Patología Neurológica 

Debido a la inmadurez del sistema nervioso central en el 

prematuro hace que haya una frágil estructura vascular, escasa 

migración neuronal, sumado a que hay poca mielinizacion de la 

sustancia gris produce que el sangrado a nivel subependimario 

sea frecuente produciéndose así una hemorragia 

intraventricular seguido de infarto hemorrágico(32). 

 

 Patología Oftalmológica 

El nacimiento prematuro produce detención de la 

vascularización en la retina, sumado a la oxigenoterapia y 

saturación restringida además del posterior crecimiento 

desordenado de los nuevos vasos sanguíneos, causa la 

retinopatía de la prematuridad, está en su grado severo puede 

llegar a causar ceguera. La tasa de su desarrollo se acrecienta  

a menor edad gestacional, produciéndose principalmente en los 
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menores de 28 semanas de edad gestacional y pesos menores 

a 1000 gramos. (32) 

 

 Patología Cardiovascular 

En un neonato prematuro la hipotensión arterial se produce con 

mayor frecuencia a menor peso del neonato debido a la 

incapacidad del sistema nervioso autónomo para  mantener un 

adecuado tono muscular, también se relaciona con otros 

factores como la hipovolemia, la sepsis y la disfunción cardiaca 

llegando a ser necesario el tratamiento con aminas vaso activas 

(dopamina o dobutamina), adrenalina y solución fisiológica 

como expansor de volumen.  Asimismo se puede producir una 

persistencia del conducto arterioso en los neonatos prematuros 

debido a la caída anticipada de las presiones pulmonares lo que 

hace que el corto circuito de izquierda a derecha se establezca 

anticipadamente. El tratamiento actualmente se da con 

ibuprofeno endovenoso y, si fuese necesario se deberá realizar 

un cierre quirúrgico del conducto (32). 

 

 Patología Gastrointestinal 

Las patología más frecuentes son la enterocolitis necrotizante 

el cual se debe a factores de maduración, vasculares, 

hipoxémicos e infecciosos. Esta patología es muy grave por lo 

que es necesario su diagnóstico y tratamiento oportuno. Es los 

neonatos prematuros es necesario el uso de alimentación 
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trófica precoz y los soportes nutricionales parentales, sumado 

al uso de leche materna fortificada, los cuales se convierten en 

los pilares básicos de la alimentación del prematuro. Asimismo 

a maduración de succión y su coordinación con la deglución se 

ve completada entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional. 

Además se pueden producir trastornos de tolerancia debido a la 

escasa capacidad gástrica, reflujo gastroesofágico, la motilidad 

del intestino es lenta y con frecuencia se presentan retraso en 

las evacuaciones (32). 

 

2.3. Bases conceptuales 
 
 

Parto: es el proceso por el cual se expulsa del útero un feto con un peso igual 

o mayor de 500 gramos, igual o mayor a las 22 semanas completas de 

gestación que se cuentan desde el primer día de la última menstruación(38). 

 

Presión arterial: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra 

las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la 

sangre en el organismo (39). 

 

Preeclampsia: Es un trastorno hipertensivo caracterizado por aumento de la 

presión arterial acompañada de proteinuria que se presenta en la segunda 

mitad de la gestación es decir a partir de las 20 semanas de gestación en 

adelante(20). 

 

Preeclampsia sin criterios de severidad: Es la que desorden hipertensivo 
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se manifiesta en una gestante que presenta una presión arterial (PA) mayor o 

igual a 140/90 mmHg y con proteinuria cualitativa de 1 + (ácido sulfosalicilico) 

o de 2+ (tira reactiva) o con proteinuria cuantitativa mayor o igual a 300mg y  

menor 5g en orina de 24 horas (19) (20) . 

 

Preeclampsia con criterios de severidad: Aquella preeclampsia asociada a 

PA mayor o igual a 160/110 mmHg y/o con evidencia de daño de órgano 

blanco(20). 

 

Parto pretérmino: el nacimiento que se produce antes de que se completen 

las 37 semanas de gestación (1) (32). 

 

Parto pretérmino espontaneo: es el que finaliza por la acción de sus fuerzas 

naturales (38). 

 

Parto pretérmino iatrogénico: es decir inducido por indicación médica como 

respuesta a patología materna o fetal (36) (38). 

 

Neonato pretérmino: Un neonato nacido antes de las 37 semanas 

completas(40). 
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CAPITULO III 

                         MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito 

El presente estudio se desarrolló en el área de Gineco-Obstetricia 

Hospital  Santa María del Socorro Ica de segundo nivel de atención, 

categoría 2, y sexto nivel de complejidad, entidad perteneciente a la Red 

de salud de Ica- MINSA, que se encuentra ubicado la calle Castrovirreyna 

N°759, en el cercado, provincia y región Ica. 

 

3.2. Población 

La población estuvo conformada por todas las gestantes que estuvieron 

hospitalizadas con el diagnóstico de preeclampsia atendidas en el 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Santa Marica del Socorro de 

Ica, en el periodo de enero-junio 2021, haciendo un total de 50 gestantes. 

Criterios de selección: 

a) Criterios de inclusión: 

 Gestantes con diagnóstico de preeclampsia atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro de Ica. 

 Gestantes atendidas de enero – junio 2021. 

b) Criterios de exclusión: 

 Gestantes con eclampsia atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro de Ica. 

 Gestantes con síndrome de Hellp atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro de Ica. 

 Gestantes atendidas fuera de enero-junio 2021. 
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3.3. Muestra 

Como muestra para el presente estudio se utilizó la totalidad de la 

población conformado por 50 gestantes usando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación 

La presente investigación se desarrolló con enfoque cuantitativo debido 

a que se realizaron comparaciones estadísticas entre las variables 

preeclampsia y parto pretérmino para explicar su relación. 

Según José Supo: 

Según la intervención del investigador fue de tipo observacional ya que 

no hubo intervención por parte del investigador. 

Según el período en el que se recaba la información fue retrospectivo 

porque analizó datos acontecidos con anterioridad y que estaban ya 

registrados en las historias clínicas de las gestantes. 

Según el número de veces que se miden las variables es un estudio de 

tipo transversal porque se hizo una sola medición haciendo un corte en el 

tiempo. 

Según el número de variables analizadas en el estudio, es analítico 

debido a que hace uso de dos variables y genero hipótesis que fueron 

validados mediante un análisis inferencial al relacionar las variables. 

Según Hernández Sanpieri (2014) 

Es de nivel correlacional ya que se buscó medir la relación entre las dos 
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variables ya mencionadas. 

 

3.5. Diseño de Investigación 

Diseño de la investigación: El presente estudio fue de nivel no 

experimental, fue correlacional y de corte transversal. 

El esquema de la investigación del presente proyecto es: 

  

         

                                              

 

 

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Observación de la variable independiente: Preeclampsia 

Oy: Observación de la variable dependiente: Parto prematuro 

r: Representa la relación entre variables 

 

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Método: El método usado en la presente investigación fue el inductivo ya 

que se partió de casos particulares a lo general. 

Técnica: en el presente proyecto se utilizó como técnica el análisis 

documental siendo las historias clínicas el medio del cual se recolectó la 

información. 

Instrumento: se hizo uso de la ficha de recolección de datos elaborado 

por la investigadora en donde se recopilaron los datos de las historias 
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clínicas, previamente validada por expertos.  La ficha de recolección de 

datos consta de 3 partes, las cuales son:  

1) Características sociodemográficas y obstétricas. 

2) Tipo de preeclampsia el cual se divide en preeclampsia sin 

criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. 

3) Tipo de parto pretérmino se toma en cuenta la edad gestacional 

para clasificar el parto pretérmino en prematuro extremo, muy 

prematuro, y moderado a tardío. 

Los resultados serán evaluados de acuerdo con los objetivos que 

se busca en  el presente estudio. 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación de los instrumentos se realizó mediante el método de Delphi 

con el propósito de validar el instrumento mediante el juicio de 05 

especialistas que tienen conocimientos en el tema, presentando el 

siguiente resumen: 

 

3.8. Procedimiento 

Aprobado el proyecto de investigación se gestionó la autorización de la 

dirección del Hospital Santa María del Socorro de Ica mediante una 

Apellidos y nombres 
de los Jueces 

Calificación 
cuantitativa 

Calificación 
cualitativa 

Aguilar Tuppia 

Mirtha 
20 Muy Bueno 

Garcia Gutiérrez Julia Elsa 18 Muy Bueno 
De la Mata Huapaya 

Rosario del Pilar 
20 Muy Bueno 

Espinoza Tarazona Yola 20 Muy Bueno 
Soto Rueda Ana 20 Muy Bueno 

Total 20 Muy Bueno 
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solicitud para tener acceso a la unidad de estadística. 

Obtenida la autorización se coordinó con el encargado del área de gineco-

obstetricia para así poder recopilar la información mediante la ficha de 

recolección de datos en formularios impresos. Este proceso se llevó a 

cabo en el horario de lunes a viernes de 08:00am  a 01:00 pm durante 7 

días del mes de diciembre. 

Se procedió a la elaboración de la base de datos en hoja de cálculo Excel. 

Se procedió al procesamiento de datos mediante el programa SPSS. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

La información recogida mediante la ficha de recolección de datos fue 

ingresada a una base de datos mediante el programa Excel además se 

hizo uso del programa SPSS para su análisis. 

Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento de la 

información. 

La presentación de los datos, se realizó mediante tablas y figuras para su 

mejor apreciación y entendimiento. 

Para el análisis inferencial, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado. 

 

3.10. Consideraciones Éticas 

El presente proyecto de investigación buscó velar porque los datos estén 

completos, que sean datos de calidad y sean ordenados de manera que 

facilite su organización. En este estudio no se realizó ningún tipo de 

entrevista con las gestantes, debido a que todos los datos serán 

recolectados a través del análisis de las historias clínicas, y por lo tanto 
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no se hizo entrega de consentimiento, igualmente se tomaron 

precauciones para que los datos personales sean anónimos.  

Se aclara que se guardó completa confidencialidad de los datos 

obtenidos de las historias clínicas parte del estudio, de igual forma se 

menciona que la presente investigación tuvo un carácter únicamente 

investigativo y académico, por lo que la investigadora no podrá hacer uso 

de la información obtenida con ningún otro propósito. Finalmente, en 

cuanto a la parte legal el presente estudio no quebrantó ninguna ley, 

reglamento o código durante su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Los resultados dieron respuesta a los objetivos planteados, por lo que se 

presenta las siguientes tablas y figuras para su mayor comprensión: 

Resultado referencial de las hipótesis específicas 

4.1. Características sociodemográficas asociadas a la preeclampsia y 

tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.1: La característica sociodemográfica de edad está asociada a la 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: La característica sociodemográfica de edad no está asociada a la 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 1. Tabla cruzada de característica sociodemográfica de Edad 

de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

  
De 12 a 17 

años 
De 18 a 35 

años 
Mayores de 

35 años TOTAL Estadísticos 

 f           %   f            %   f            % f             % X2 
Preeclampsia sin 
criterios de severidad  

2 100.0% 18 48.6% 2 18.2% 22 44.0% 

5,846a 

Preeclampsia con 
criterios de severidad 

0 0.0% 19 51.4% 9 81.8% 28 56.0% 

p- valor 

TOTAL 2 100.0% 37 100.0% 11 100.0% 50 100.0% 

0.054 
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Figura 1. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Edad de 

la población de estudio asociado a preeclampsia. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura 1 se determinó la edad de la población en estudio 

asociado al tipo de preeclampsia donde se obtuvo que en la edad de 12 a 

17 años el 100% de la población tuvo preeclampsia sin criterios de 

severidad; en la edad de 18 a 35 años el 51.4% tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad y el 48.6% tuvo preeclampsia sin criterios de 

severidad; en mayores de 35 años el 81.8% tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad mientras que el 18.2% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad. Observando finalmente con un X2 5,846a y un p-

valor de 0,054, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta 

la hipótesis nula, afirmando que la característica sociodemográfica de 

edad no guarda relación con el tipo de preeclampsia en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 
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Tabla 2. Tabla cruzada de características sociodemográficas de Edad 

de la población de estudio asociado al  tipo de parto pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 2. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Edad de 

la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 2, se determinó la edad de la población en estudio 

asociado al tipo de parto pretérmino y donde se obtuvo en las edades de 

12 a 17 años el 100% de la población tuvo parto a término; en las edades 

de 18 a 35 años el 64.9% tuvo parto a término, el 32.4% parto pretérmino 

 

  
De 12 a 17 

años 
De 18 a 35 

años 
Mayores de 

35 años TOTAL Estadísticos  

 f           %   f          %                 f         %   f           % X2 
Parto a termino 2 100.0% 24 64.9% 4 36.4% 30 60.0% 

5,019a 
Muy prematuro 0 0.0% 1 2.7% 0 0.0% 1 2.0% 

 

Prematuro moderado o 
tardío 

0 0.0% 12 32.4% 7 63.6% 19 38.0% p-valor 

TOTAL 2 100.0% 37 100.0% 11 100.0% 50 100.0% 0.285  
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moderado o tardío seguido de 2.7% parto muy prematuro; en las edades 

mayores de 35 años el 63.6% tuvo parto pretérmino muy prematuro o 

tardío, seguido de 36.4% con parto a término. Observando finalmente con 

un X2 de 5,019a y un p-valor de 0,285, siendo mayor al error estándar 

utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula, donde se afirmó que la 

característica sociodemográfica de edad no guarda relación con el tipo de 

parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.1: Las características sociodemográficas de Grado de instrucción se 

asociado con la preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características sociodemográficas de Grado de instrucción no 

se asocia con el tipo de preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

Tabla 3. Tabla cruzada de características sociodemográficas de 

Grado de instrucción  asociado a preeclampsia en la población en 

estudio. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

  Primaria Secundaria 
Superior no 
universitaria 

Superior 
universitaria TOTAL Estadísticos 

 f              %   f          %    f           %   f             %  f            % X2 
Preeclampsia sin 
criterios de 
severidad  

0 0.0% 8 42.1% 4 30.8% 10 58.8% 22 44.0% 
3,253a 

Preeclampsia con 
criterios de 
severidad 

1 100.0% 11 57.9% 9 69.2% 7 41.2% 28 56.0% 
p-valor 

TOTAL 1 100.0% 19 100.0% 13 100.0% 17 100.0% 50 100.0% 0.354 
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Figura 3. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Grado 

de instrucción de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 3 se determinó el grado de instrucción de la población 

en estudio asociado a la preeclampsia en la cual se obtuvo en el grado de 

instrucción primaria que el 100% de la población tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad; en secundaria el 57.9% tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad y el 42.1% tuvo preeclampsia sin criterios de 

severidad; en superior no universitaria el 69.2% tuvo preeclampsia con 

criterios de severidad y el 30.8% preeclampsia sin criterios de severidad, 

por ultimo en superior universitaria el 58.8% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad y el 41.2% preeclampsia con criterios de severidad. 

Observando finalmente con un X2 3,253ª y un p-valor de 0,354, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se 

afirma que la característica sociodemográfica de grado de instrucción no 

guarda relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 
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Tabla 4. Tabla cruzada de características sociodemográficas de 

Grado de instrucción de la población de estudio asociada a tipo de 

parto pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 4. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Grado 

de instrucción de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 4 se determinó el grado de instrucción de la población 

asociado a parto pretérmino en el cual se obtuvo que el 100% de 

gestantes con primaria como grado de instrucción tuvieron parto 

 Características 
sociodemográficas Primaria Secundaria 

Superior no 
universitaria 

Superior 
universitaria TOTAL 

Estadísticos 

Tipo de parto 
f                
% 

f               
% 

  f              
% 

  f              
% 

 f                 
% 

X2 

Parto a termino 0 0.0% 12 63.2% 7 53.8% 11 64.7% 30 60.0% 
4,674a 

Muy prematuro 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 1 2.0%  

Prematuro 
moderado o tardio 

1 100.0% 7 36.8% 5 38.5% 6 35.3% 19 38.0% 
p-valor 

TOTAL 1 100.0% 19 100.0% 13 100.0% 17 100.0% 50 100.0%  0.586 
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pretérmino moderado o tardío; en cuanto al grado de instrucción 

secundaria un 63.2% tuvo parto a término, y un 36.8 tuvo parto pretérmino 

moderado o tardío; en superior no universitaria un 53.8% tuvo parto a 

término, un 38.5 parto pretérmino moderado o tardío, y un 7.7% parto 

pretérmino muy prematuro; en cuando al grado de instrucción superior 

universitaria un 64.7% tuvo parto a término y un 35.3% parto pretérmino 

moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 4,674a  y un p-valor 

de 0,586, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la 

hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica sociodemográfica de 

grado de instrucción no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 
H.E.1: Las características sociodemográficas: Ocupación se asocia con la 

preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características sociodemográficas: Ocupación no se asocia 

con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 5. Tabla cruzada de características sociodemográficas de 

Ocupación de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Fuente: Base de datos de las investigadoras. 

  Ama de casa Estudiante 

Empleada 
pública o 
privada TOTAL 

Estadísticos 

    f              %    f           %     f             %      f            % X2 
Preeclampsia sin 
criterios de 
severidad  

18 41.9% 3 100.0% 1 25.0% 22 44.0% 4,484a 

Preeclampsia con 
criterios de 
severidad 

25 58.1% 0 0.0% 3 75.0% 28 56.0%     p-valor 

TOTAL 43 100.0% 3 100.0% 4 100.0% 50 100.0% 0.106 
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Figura 5. Factores sociodemográficos de la población en estudio. 

Ocupación de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

La tabla y figura 5 se determinó la ocupación de la población en estudio 

asociado a la preeclampsia en el cual se obtuvo en la ocupación ama de casa 

el 58.1% tuvo preeclampsia con criterios de severidad y el 41.9% tuvo 

preeclampsia sin criterios de severidad; en cuanto a la ocupación de 

estudiante el 100% de gestantes hizo preeclampsia sin criterios de severidad; 

en empleada pública o privada el 75% tuvo preeclampsia con criterios de 

severidad mientras que el 25% preeclampsia sin criterios de severidad. 

Observando finalmente con un X2 4,484a  y p-valor de 0,106, siendo mayor al 

error estándar utilizado del 0,05, se pudo afirmar que la característica 

sociodemográfica de ocupación no guarda relación con la preeclampsia en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021, 

aceptándose así la hipótesis nula. 
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Tabla 6. Tabla cruzada de características sociodemográficas de 

Ocupación de la población de estudio asociado al tipo de parto 

pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

Figura 6. Factores sociodemográficos de la población en estudio. Ocupación 

de la población de estudio asociado al a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 6 se determinó la ocupación de la población en estudio 

asociado al tipo de parto pretérmino dentro de los cuales se obtuvo los 

siguientes resultados: en la ocupación ama de casa el 58.1% tuvo parto a 

término, el 39.5% tuvo parto prematuro moderado o tardío, y el 2.3% muy 

  Ama de casa Estudiante 
Empleada 

pública o privada TOTAL 
Estadísticos 

   f                 % f                %  f                   %   f               % X2 
Parto a termino 25 58.1% 2 66.7% 3 75.0% 30 60.0% 

0,582a 

Muy prematuro 1 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% p-valor 

Prematuro moderado o 
tardio 

17 39.5% 1 33.3% 1 25.0% 19 38.0% 
0.965 

TOTAL 43 100.0% 3 100.0% 4 100.0% 50 100.0%   
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prematuro; en la ocupación de estudiante el 66.7% tuvo parto a término y el 

33.3% parto prematuro modelado o tardío; por ultimo en empleada pública o 

privada el 75% tuvo parto a término y el 25% parto prematuro moderado o 

tardío. Observando finalmente con un X2 0,582a y p-valor de 0,965, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se 

puede afirmar que la característica sociodemográfica de ocupación no guarda 

relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

 

4.2. Características obstétricas que tienen relación con la preeclampsia 

y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.3: Las características obstétricas: número de controles prenatales se 

asocia con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0.3: Las características obstétricas: número de controles prenatales 

no se asocia con la preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 7. Tabla cruzada de características obstétricas de Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado a 

preeclampsia. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

  Ninguno 
Menor de 6 

CPN 6 CPN a más TOTAL 
Estadísticos 

 f                %    f              %   f              %  f                % 
X2 

Preeclampsia sin 
criterios de severidad  

3 75.0% 2 13.3% 17 56.7% 22 44.0% 
10,024a 

Preeclampsia con 
criterios de severidad 

1 25.0% 13 86.7% 13 43.3% 28 56.0% 
p- valor 

TOTAL 4 100.0% 15 100.0% 30 100.0% 50 100.0% 
0.018 

 



70 
 

Figura 7. Características obstétricas de la población en estudio. Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 7 se determinó el número de atenciones prenatales de la 

población en estudio asociado a preeclampsia dentro de los cuales se obtuvo 

que la población con ningún control prenatal tuvo en un 75% preeclampsia sin 

criterios de severidad y el 25% tuvo preeclampsia con criterios de severidad; 

en cuanto a los que tuvieron menos de 6 controles prenatales el 86.7% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad y el 13.3% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad; y los que tuvieron 6 controles prenatales a mas el 

56.7% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 43.3% preeclampsia 

con criterios de severidad. Observando finalmente con un  X2 10,024a   y p-

valor de 0,018, siendo menor al error estándar utilizado del 0,05, se niega la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio asimismo se pudo afirmar 

que la característica obstétrica de número de controles prenatales guarda 

relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Santa 
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María del Socorro, Ica 2021, negándose así la hipótesis nula. 

Tabla 8. Tabla cruzada de características obstétricas: Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado al tipo de 

parto pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 8. Características obstétricas de la población en estudio. Número de 

atenciones prenatales de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 8 se determinó el número de atenciones prenatales de la 

población en estudio asociado a tipo de parto pretérmino obteniéndose los 

resultados: de las que tuvieron ningún control prenatal el 100% de estas tuvo 

  Ninguno 
Menor de 6 

CPN 6 CPN a más TOTAL 
Estadísticos 

 f               %   f            %    f              %      f             % 
         X2  

Parto a termino 4 100.0% 5 33.3% 20 66.7% 30 60.00% 
9,649a 

Muy prematuro 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 1 2.00% p-valor 

Prematuro 
moderado o tardio 

0 0.0% 9 60.0% 1 33.3% 19 38.00% 0.140 

TOTAL 4 100.0% 1  100.0% 3 100.0% 50 100.0%   
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parto a término; de las que tuvieron menos de 6 controles prenatales el 60% 

tuvo parto prematuro moderado o tardío, el 33.3% tuvo parto a término y el 

6.7% tuvo parto muy prematuro; en cuanto las que tuvieron 6 controles 

prenatales a mas el 66.7% de ellas tuvo parto a término y el 33.3% parto 

prematuro moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 9,649ª y  p-

valor de 0,140, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la 

hipótesis nula asimismo se pudo afirmar que la característica obstétrica de 

número de controles prenatales no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.1: Las características obstétricas: inicio de la atención prenatal  se asocia 

con la preeclampsia y el tipo de parto pretérmino en gestantes atendidas en 

el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características obstétricas: inicio de atención prenatal no se asocia 

con la preeclampsia y el parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 9. Tabla cruzada de características obstétricas: Inicio de atención 

prenatal de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

  
Sin control 
prenatal 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre TOTAL 

Estadísticos  

 
f                 
%  f              % 

   f              
% 

f                 
% 

  f             
% 

X2 

Preeclampsia sin 
criterios de severidad  

3 75.0% 15 48.4% 4 33.3% 0 0.0% 22 44.0% 
4,713a 

Preeclampsia con 
criterios de severidad 

1 25.0% 16 51.6% 8 66.7% 3 100.0% 28 56.0% 
p-valor 

TOTAL 4 100.0% 31 100.0% 12 100.0% 3 100.0% 50 100.0% 0.194 
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Figura 9. Características obstétricas de la población en estudio. Inicio de 

atención prenatal de la población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 9 se determinó el inicio de atención prenatal de la población 

en estudio asociado a preeclampsia, se obtuvo que en las pacientes sin 

control prenatal el 75% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 25% 

preeclampsia con criterios de severidad; en cuanto a las que iniciaron su 

control en el primer trimestre el 51.6% tuvo preeclampsia con criterios de 

severidad mientras que el 48.4% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad; 

de las que iniciaron su control en el segundo trimestre el 66.7% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad y el 33.3% curso con preeclampsia 

sin criterios de severidad; el 100% de las que iniciaron su control en el tercer 

trimestre tuvo preeclamsia con criterios de severidad. Observando finalmente 

con un X2 4,713ª y p-valor de 0,194, siendo mayor al error estándar utilizado 

del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica 

obstétrica de inicio de control prenatal no guarda relación con la preeclampsia 
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en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

Tabla 10. Tabla cruzada de características obstétricas Inicio de atención 

prenatal de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 10. Características obstétricas de la población en estudio. Inicio de 

atención prenatal de la población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 10 se determinó el inicio de atención prenatal de la 

población en estudio asociado a parto pretérmino, se obtuvo que de la 

población sin control prenatal el 100% tuvo parto pretérmino; las que iniciaron 

  
Sin control 
prenatal 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre TOTAL 

Estadísticos 

 f                %   f              %    f            % f                %   f              % X2 

Parto a termino 4 100.0% 17 54.8% 8 66.7% 1 33.3% 30 60.0% 4,626a 
Muy prematuro 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% p-valor 

Prematuro moderado o 
tardio 

0 0.0% 13 41.9% 4 33.3% 2 66.7% 19 38.0% 
0.593 

TOTAL 4 100.0% 31 100.0% 12 100.0% 3 100.0% 50 100.0%   
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su control en el primer trimestre el 54.8% tuvo parto a término, el 41.9% tuvo 

parto prematuro moderado o tardío y 3.2% parto muy prematuro; de las que 

iniciaron su control en el segundo trimestre el 66.7% tuvo parto a término 

mientras que el 33.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío; de las que 

iniciaron su control en el tercer trimestre el 66.7% tuvo parto prematuro 

moderado a tardío, y el 33.3% tuvo parto a término. Observando finalmente 

con unX2 4,626a  y un p-valor de 0,593, siendo mayor al error estándar 

utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la 

característica obstétrica de inicio de control prenatal no guarda relación con el 

parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

H.E.1: Las características obstétricas: paridad se asocia con la preeclampsia 

y el tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María 

del Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: Las características obstétricas: paridad no se asocia con la 

preeclampsia y el tipo parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 11. Tabla cruzada de características obstétricas: Paridad de la 

población de estudio asociado a preeclampsia. 

 

  Nulípara Primípara Multípara 
Gran 

Multípara TOTAL 
Estadísticos 

    f         %    f        %    f         %  f         %   f         % X2 
Preeclampsia sin 
criterios de severidad  

12 57.1% 7 41.2
% 

3 27.3% 0 0.0% 22 44.0% 
3,562a 

Preeclampsia con 
criterios de severidad 

9 42.9% 10 58.8
% 

8 72.7% 1 100.0% 28 56.0% 
p-valor 

TOTAL 21 100.0
% 

17 00.0
% 

11 100.0
% 

1 100.0% 50 100.0
% 

0.313 

 Fuente: Base de datos de la investigadora 
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Figura 11. Características obstétricas de la población en estudio. Paridad de la 

población de estudio asociado a preeclampsia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 11 se determinó la paridad de la población en estudio 

asociado a preeclampsia en la cual se obtuvo que de la población nulípara el 

57.1% tuvo preeclampsia sin criterios de severidad y el 42.9% preeclampsia 

con criterios de severidad; en la población primípara el 58.8% tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad mientras que el 41.2% tuvo 

preeclampsia sin criterios de severidad; en la población multípara el 72.7% 

tuvo preeclampsia con criterios de severidad y el 27.3% tuvo preeclampsia sin 

criterios de severidad por último el 100% de gran multíparas tuvo 

preeclampsia con criterios de severidad. Observando finalmente con un X2 

3,562a y p-valor de 0,313, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, 

se acepta la hipótesis nula se pudo afirmar que la característica obstétrica de 

paridad no guarda relación con la preeclampsia en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 
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Tabla 12. Tabla cruzada de características obstétricas: Paridad de la 

población de estudio asociado a tipo de parto pretérmino. 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

Figura 12. Características obstétricas de la población en estudio. Paridad de la 

población de estudio asociado a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 12 se determinó la paridad de la población en estudio 

asociado a parto pretérmino  en la cual se obtuvo que en la población de 

nulíparas el 71.4% tuvo parto a término y el 28.6% parto prematuro moderado 

o tardío; en la población de primíparas el 64.7% tuvo parto a término y el 

35.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío; en las multíparas un 54.5% 

  Nulípara Primípara Multípara 
Gran 

Multípara TOTAL Estadísticos 

 
  f              
% 

  f                
% 

   f               
% 

f                
% 

  f                
% X2 

Parto a termino 15 71.4% 11 64.7% 4 36.4% 0 0.0% 30 60.0% 
8,018a 

Muy prematuro 0 0.0% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 1 2.0% 

p-valor 
Prematuro 
moderado o tardío 

6 28.6% 6 35.3% 6 54.5% 1 100.0% 19 38.0% 

0.237 

TOTAL 21 100.0% 17 100.0% 11 100.0% 1 100.0% 50 100.0%   
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tuvo parto prematuro moderado o tardío, el 36.4% tuvo parto a término, y el 

9.1% tuvo parto muy prematuro; en la población de gran multípara el 100% 

tuvo parto prematuro moderado o tardío. Observando finalmente con un X2 

8,018a y p-valor de 0,237, siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, 

se acepta la hipótesis nula y se pudo afirmar que la característica obstétrica 

de paridad no guarda relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

 

4.3. Relación de la preeclampsia  sin criterios de severidad con el tipo de 

parto pretérmino en  las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021.      

H.E.1: La preeclampsia sin criterios de severidad tiene relación 

significativa con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021.   

H.E.0.1: La preeclampsia sin criterios de severidad no tiene relación 

significativa con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 13. Tabla cruzada de tipo de preeclampsia sin criterios de 

severidad relacionado al tipo de parto pretérmino en la población en 

estudio. 

 

 Fuente: base de datos de la investigadora. 

  
PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE 

SEVERIDAD   

  si no TOTAL Estadísticos 

    f             %    f          %    f         % X2 
Parto a termino 16 72.7% 14 50.0% 30 60.0% 

3,036a 
Muy prematuro 0 0.0% 1 3.6% 1 2.0% p-valor 
Prematuro moderado o 
tardío 

6 27.3% 13 46.4% 19 38.0% 

0.219 

TOTAL 22 100.0% 28 100.0% 50 100.0%   
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Figura 13. La preeclampsia sin criterios de severidad relacionada al tipo de 

parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 13 se determinó la relación entre el tipo de preeclampsia 

sin criterios de severidad con el tipo de parto pre término, en la cual se obtuvo 

que de la población con preeclampsia sin criterios de severidad el 72.7% tuvo 

parto a término y el 27.3% tuvo parto prematuro moderado o tardío. 

Observando finalmente con un X2 de 3,036 y un p-valor de 0,219, siendo 

mayor al error estándar utilizado del 0,05, se aceptó la hipótesis nula 

afirmando que la preeclampsia sin criterios de severidad no guarda relación 

con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021,  

 

4.4. Relación de la preeclampsia  con criterios de severidad con el parto 

pretérmino en  las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021.      
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H.E.2: La preeclampsia con criterios de severidad se relación con el  parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, 

Ica 2021.   

H.E.0.2: La preeclampsia con criterios de severidad no se relaciona con 

el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica 2021. 

 

Tabla 14. Tabla cruzada de Preeclampsia con criterios de severidad  

relacionada a tipo de parto pretérmino. 

 

 

 

Figura 14.  Preeclampsia con criterios de severidad relacionada a tipo de parto 

pretérmino. 

  PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE SEVERIDAD   

  si no TOTAL Estadísticos 

   f                 %    f                %    f                  % X2 
Parto a termino 14 50.0% 16 72.7% 30 60.0% 3,036a 
Muy prematuro 1 3.6% 0 0.0% 1 2.0% p-valor 
Prematuro moderado o 
tardio 

13 46.4% 6 27.3% 19 38.0% 0.219 

TOTAL 28 100.0% 22 100.0% 50 100.0%   

 
Fuente: base de datos de la investigadora. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 14 se determinó la preeclampsia con criterios de severidad 

relacionada al tipo de parto pretérmino donde se obtuvo que de la población 

con preeclampsia con criterios de severidad el 50% tuvo parto a término, el 

46.4% tuvo parto prematuro moderado o tardío y el 3.6% tuvo parto muy 

prematuro. Observando finalmente con un X2 3,036a y un p-valor de 0,219, 

siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula y 

se pudo afirmar que la preeclampsia con criterios de severidad no guarda 

relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro, Ica 2021. 

 

Resultado inferencial de la Hipótesis General 

4.5.  Relación entre la preeclampsia con el parto pre término en las 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H0: No existe relación significativa entre preeclampsia y parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

H.1: Existe relación significativa entre preeclampsia y parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021. 

Tabla 15. Tabla cruzada entre preeclampsia y parto pretérmino. 

Fuente: Base de datos de la investigadora. 

 

 

  
Preeclampsia sin 

criterios de severidad 
Preeclampsia con 

criterios de severidad 
TOTAL Estadísticos  

  
                   
f               %        f                         %       f % 

X2 

Parto a término 16 72.7% 14 50.0% 30 60.0% 2,652a 

Parto pretérmino 6 27.3% 14 50.0% 20 40.0% p-valor 

TOTAL 22 100.0% 28 100.0% 50 100.0% 0.103 
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Figura 15. Preeclampsia relacionada a parto pretérmino. 

Interpretación: 

En la tabla y figura 15 se determinó la preeclampsia de la población en estudio 

relacionada al parto pretérmino en las cuales se obtuvo que en la población 

con preeclampsia sin criterios de severidad el 72.7% tuvo parto a término 

mientras que el 27.3% tuvo parto pretérmino; en cuanto a preeclampsia con 

criterios de severidad el 50% tuvo parto a término y el otro 50% parto 

pretérmino. Observando finalmente con X2 de 2,652 y un p-valor de 0,103, 

siendo mayor al error estándar utilizado del 0,05, se acepta la hipótesis nula, 

afirmando que la preeclampsia no guarda relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica 2021,  
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Según el análisis realizado en el presente estudio entre los factores 

sociodemográficos (edad, grado de instrucción, ocupación) y  la 

preeclampsia y el parto pretérmino  se determinó que no existe relación 

significativa entre ellas, encontrando datos similares en el trabajo de 

Morey K. (14) quien realizo una investigación titulada “Preeclampsia y su 

relación con el parto pretérmino en gestantes del Hospital Regional de 

Loreto.” en el año 2019 en el cual afirmó que  predominan el rango de 

edades de 20 a 35 años y grado de instrucción secundaria; además se 

encontró en el trabajo titulado “Factores de riesgo asociados a la 

recurrencia de preeclampsia en gestantes del servicio de alto riesgo 

obstétrico del hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 2017 – 

2018” de Villanueva M.(41) en el año 2020 una asociación positiva entre 

la ocupación  de ser ama de casa y la ocurrencia de preeclampsia con un 

p- valor de 0.03. 

 

Asimismo, en los factores obstétricos analizados (número de controles 

prenatales, inicio de control prenatal, paridad) relacionado a preeclampsia 

y parto pretérmino se obtuvo que el número de atenciones prenatales si 

guarda relación significativa con la ocurrencia de preeclampsia pero no 

con el tipo de parto pretérmino, esto se traduce en que a un inadecuado 

control prenatal le sigue la ocurrencia de preeclampsia, lo que evidencia 

estudios similares como la investigación de Chauca A. (15), que analizó 
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la frecuencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo en el parto 

pretérmino en el Hospital de Ventanilla – 2016.” durante el año 2018,  en 

el cual tenemos que la mayoría de gestantes que desarrollaron parto 

pretérmino a causa de enfermedad hipertensiva del embarazo tuvo un 

inadecuado control prenatal siendo el 61% de la población estudiada; 

asimismo no se encontró relación con el inicio de control prenatal ni con 

la paridad. 

 

En cuanto a la relación entre la preeclampsia sin criterios de severidad y 

el tipo de parto pretérmino no se halló relación significativa contrastando 

con la investigación  titulada “Preeclampsia asociada a parto pretérmino 

en gestantes del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón. Enero 2017 – 

marzo 2018” de Evaristo M. (13) en el año 2020 en el cual prevaleció la 

asociación de la preeclampsia leve con el parto pretérmino tardío en un 

73.8% de la población total. 

 

En el estudio que se realizó entre la preeclampsia con criterios de 

severidad y el tipo de parto pretérmino en la cual no se encontró relación 

significativa este resultado difiere con la investigación de Escobar L.  (12) 

titulada “Preeclampsia severa como factor predisponente de parto 

prematuro en pacientes atendidas en el Hospital Dr. Verdi Cevallos” en el 

año 2016 en la cual se llegó a la conclusión de que existe estrecha 

relación significativa entre el tipo de preeclampsia severa y de parto 

prematuro ya que la mayoría de las pacientes con preeclampsia severa 

terminaron su embarazo con parto pretérmino siendo un total de 62,7%. 
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Finalmente según el análisis entre la preeclampsia y el parto pretérmino 

no se encontró relación estadística significativa, datos similares obtenidos 

en la investigación de Coveñas H. (16) en el año de 2018, quien estudio 

la preeclampsia y su relación con el parto pretérmino, donde obtuvo un p-

valor de 0.952 concluyendo así, que no existe relación entre la 

preeclampsia y el parto pretérmino, asimismo ambas investigaciones 

contrastan con la investigación de Cuadro M. (11), quien relacionó la 

preeclampsia con el parto pretérmino, en la cual si se halló relación 

estadística significativa entre preeclampsia y el desarrollo de parto 

pretérmino con un p valor de p-valor de 0,001 concluyéndose que la 

preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar un parto pretérmino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se demostró que las características sociodemográficas de edad, grado de 

instrucción y ocupación no se asocian con la ocurrencia de preeclampsia 

y tipo de parto pretérmino. Asimismo en cuanto a las características 

obstétricas de número de controles prenatales, inicio de control prenatal y 

paridad se evidencio que el número de controles prenatales con un p valor 

de 0.018 siendo menor al estándar de 0.05 si se asocia con la 

preeclampsia mas no con el parto pretérmino, de igual manera el inicio del 

control prenatal y la paridad no tienen relación con la ocurrencia de 

preeclampsia y tipo de parto pretérmino. 

 

 Se evidencio que no hay relacion entre la preeclampsia sin criterios de 

severidad con  el tipo de parto pretérmino con un p valor de 0.219 siendo 

mayor al estándar de 0.05, ya que la gran mayoría de la población tuvo un 

parto a término. 

 

 Asimismo en la relación entre preeclampsia con criterios de severidad y 

tipo de parto pretérmino se demostró que no hay relación significativa con 

un p valor de 0.219 el cual es mayor al estándar establecido de 0.05. 

 

 Finalmente en cuanto a la relación entre preeclampsia y parto pretérmino 

se evidencio que un 60% de las gestantes con preeclampsia tuvo parto a 

término, es así que con un p valor de 0.103 mayor al estándar establecido 

de 0.05  no se halló relación significativa entre ambas entidades. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones desarrolladas se recomienda lo siguiente: 

 Al personal de obstetricia del Hospital Santa María del Socorro 

fortalecer la atención prenatal y la promoción de este con visitas 

domiciliarias a las pacientes que no acudan a sus atenciones 

prenatales, así como la identificación de los riesgos asociados para 

lograr la culminación de la gestación de manera exitosa. 

 

 Asimismo se recomienda al personal de obstetricia dar más 

importancia a la evaluación obstétrica correcta y óptima para identificar 

a las mujeres con riesgo de preeclampsia y poder tratarlo 

adecuadamente a fin de disminuir aún más la morbilidad y mortalidad 

materna y neonatal relacionada a esta entidad. 

 

 Al personal directivo del Hospital Santa María del Socorro realizar 

programas de capacitación a las gestantes que conforman la población 

asignada al Hospital Santa María del Socorro para que ellas se 

instruyan sobre la prevención de la preeclampsia y las complicaciones 

que esta conlleva, así como una adecuada capacitación al personal 

médico y obstétrico sobre el adecuado manejo intrahospitalario para 

mejorar el pronóstico de esta patología y sus consecuencias. 

 

 Por último dado que no se encontró una relación significativa entre 

preeclampsia y parto pretérmino con la población y muestra utilizada 

en la presente investigación se sugiere a los futuros investigadores 

ampliar la muestra y el estudio sobre estas entidades. 
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Anexo 1 
 

Problema general y 

problemas específicos 

Objetivo general y objetivos 

específicos 

Hipótesis general e hipótesis 

específicas. 

Variables Metodología de la investigación Población, muestra y 

muestreo 

Problema general Objetivo general Hipótesis Variable de estudio 1 Tipo y nivel Población 

¿Cuál es la relación entre la 
preeclampsia con el parto pre 
término en gestantes 
atendidas en el Hospital 
Santa María del Socorro, Ica 
2021? 

Determinar la relación entre la 
preeclampsia y parto pre 
término en las gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro Ica, 2021. 

H0: No existe relación 
significativa entre preeclampsia y 
parto pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 
H.1: Existe relación significativa 
entre preeclampsia y parto 
pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 

 

 

    Preeclampsia  

Enfoque: Cuantitativo 

 

Tipo: observacional, retrospectivo, 

transversal y analítico. 

 

Nivel: correlacional. 

 

 

Todas las gestantes que 
estuvieron hospitalizadas 
con el diagnostico de 
preeclampsia atendidas en el 
Hospital Santa Marica del 
Socorro de Ica. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable de estudio 2              Diseño Tamaño de la muestra 

P.E.1: ¿Cuáles son los 
características 
sociodemográficas y 
obstétricas que se asocian 
con la preeclampsia y tipo de 
parto pretérmino en las 
gestantes del estudio?     
P.E.2:   ¿Cómo se relaciona 
la preeclampsia sin criterios 
de severidad con el tipo de 
parto pre  término    producido 
en gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021? 
P.E.3: ¿De qué manera se 
relaciona la preeclampsia 
con criterios de severidad 
con el tipo de parto pre 
término    producido en 
gestantes atendidas en el 

O.E.1: Asociar las 
características 
sociodemográficas y 
obstétricas con la 
preeclampsia y tipo de parto 
pre término en las gestantes 
del estudio. 
O.E.2: Relacionar la 
preeclampsia sin criterios de 
severidad con el tipo de parto 
pre  término producido en 
gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021. 
O.E.2: Relacionar la 
preeclampsia con criterios de 
severidad con el tipo de parto 
pre término producido en 
gestantes atendidas en el 

H.E.1: Existen características 
sociodemográficas y obstétricas 
que guardan relación con la 
preeclampsia y tipo de parto 
pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 
H.E.0: No existen características 
sociodemográficas que guarden 
relación con la preeclampsia y el 
tipo de parto pretérmino en 
gestantes atendidas en el 
Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021. 
H.E.2: La preeclampsia sin 
criterios de severidad tiene 
relación significativa con el  tipo 
de parto pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

  Parto pretérmino  

No experimental con diseño 
correlacional y 
transversal. 

 

          M 

 

Donde: 
M: Muestra 
Ox: Observación de la variable 
independiente: Preeclampsia 
Oy: Observación de la variable 
dependiente: Parto prematuro 
r: Representa la relación entre 
variables 

 

 

100 gestantes que 

representan el 50% de la 

población total 

Variables 

intervinientes 

Técnica de recolección de datos Muestreo 

ANEXOS 

TITULO: Preeclampsia y su relación con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica 2021. 

Ox 

Oy 

r 
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Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021?     

Hospital Santa María del 
Socorro, Ica 2021. 

H.E.0: La preeclampsia sin 
criterios de severidad no tiene 
relación significativa con el tipo 
de parto pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 
H.E.3: Existe relación 
significativa entre la 
preeclampsia con criterios de 
severidad y el tipo de parto 
pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021.  
H.E.0: No existe relación 
significativa entre la 
preeclampsia con criterios de 
severidad y el tipo de parto 
pretérmino en gestantes 
atendidas en el Hospital Santa 
María del Socorro, Ica 2021. 

Características 

sociodemográficas y 

obstétricas. 

Análisis documental. 

 

 

Instrumento: Ficha de recolección de 

datos 

No probabilístico por 

conveniencia 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

                                         FACULTAD DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
TITULO: Preeclampsia y su relación con el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2021. 

Ficha N°:…………. 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

1) Edad 

< 12 años  

12 a 17 años  

18 a 34 años  

> 35 años  

 

2) Grado de instrucción 

Sin estudios  

Primaria  

Secundaria  

Superior no universitario  

Superior universitario  

 

3) Ocupación  

Ama de casa  

Estudiante  

Empleada pública o privada  

Independiente   

 

1.2. CARACTERISTICAS OBSTETRICAS 

 

4) Inicio de atención prenatal 

Primer trimestre  

Segundo trimestre  

Tercer trimestre  

 

 

5) Número de atenciones prenatales 

Ninguno  

<6  
>6  
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6) Paridad 

Nulípara  

Primípara   

Multípara   

Gran multípara  

 

 

1.3. PREECLAMPSIA 

 

7) Tipo de preeclampsia 

Preeclampsia sin criterios de severidad:  

Preeclampsia con criterios de severidad:  

 

 

1.4. PARTO PRETERMINO 

 
8)  Edad gestacional al término del embrazo:  

 

9) Tipo de parto pretérmino en tiempo de duración de la 

gestación: 

      Prematuro extremo < 28 semanas:  

                         Muy prematuro 28 a 32 semanas:  

                         Prematuro moderado o tardío 33 a 37 semanas:  

 

 

 

         PARTO A TERMINO 
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Anexo 3 

ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

TITULO: PREECLAMPSIA Y SU RELACIÓN CON EL PARTO PRETÉRMINO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO, 

ICA 2021. 

I. DATOS GENERALES: 

Nombres y apellidos del experto: ……………………………………………………….… 

Especialidad: ……………………………………………………….……………………….. 

Cargo e Institución donde labora: ……………………………………………………….... 

Nombre del instrumento: …………………………………………..………………………. 

Objetivos de la evaluación del instrumento: ……………………………………………... 

II. APRECIACIÓN DEL EXPERTO: 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………… 

……………………………………. 
FIRMA DEL EXPERTO 

DNI:  
TELEF. 

CRITERIOS DE EVALUACION 
CORRECTO 

2 puntos 

INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 

expresa con claridad y pertinencia 

(        ) (         ) 

2. El instrumento tiene estructura lógica  (       ) (         ) 

3. La secuencia de presentación es optima (      ) (         ) 

4. El grado de complejidad de los ítems es 

aceptable 

(        ) (         ) 

5. Los términos utilizados en las preguntas son 

claros y compresibles 

(        ) (         ) 

6. Los reactivos (operacionalización de variables) 

reflejan las fases de la elaboración del 

proyecto de investigación 

(       ) (         ) 

7. El instrumento establece la totalidad de los 

ítems de la operacionalización de variables del 

proyecto de investigación 

(       ) (         ) 

8. Las preguntas permiten logro de los objetivos (       ) (         ) 

9. Las preguntas permiten recoger la 

información para alcanzar los objetivos de 

la investigación 

(      ) (         ) 

10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a 

las dimensiones del estudio  

(       ) (         ) 

TOTAL   
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