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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación denominada “ESTILOS DE VIDA Y ESTRÉS
PSICOLÓGICO EN PACIENTES CON PREECLAMPSIA desarrollado en la ciudad
de Chiclayo - 2014; es un estudio para determinar dos factores influyentes en el
desarrollo de esta patología.
La presente tesis está dividida en 5 capítulos, que responden al Esquema de
investigación proporcionado por la Escuela de Post Grado de la Universidad
Particular de Chiclayo, desarrollado de la siguiente manera:



CAPITULO I: Problema de la investigación; la realidad problemática,
formulación del problema, justificación y objetivos.



CAPITULO II: Marco teórico – Científico; donde se detallan los
antecedentes, base teórica relacionada con el problema, hipótesis,
operacionalización variables y la matriz de consistencia de acuerdo al
esquema.



CAPITULO III: Marco metodológico de la investigación; en el cual se
mencionan el tipo y diseño de investigación realizada, población y muestra,
métodos, técnicas e instrumentos de investigación.



CAPITULO IV: Resultados de la investigación; donde se consolidan los
resultados obtenidos por cada instrumento, se analizan y se presentan en
tablas; así como la discusión de los mismos.



CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones; de la investigación,
además de la referencias bibliográficas.
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RESUMEN
Se realizó un estudio de diseño descriptivo, cuya finalidad fue determinar los
estilos de vida y el nivel de estrés psicológico en las pacientes con preeclampsia
atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el periodo Abril a Octubre
del 2014. El estudio fue de tipo Retrospectivo, Descriptivo, Transversal en el cual
participaron 73 pacientes con diagnóstico de preeclampsia hospitalizadas en el
servicio de ginecoobstetricia, quienes representan la totalidad de la población. Se
utilizaron como instrumentos de recolección de datos, el test fantástico adaptado y
validado en Perú y el test perfil psicosocial prenatal: Escala de estrés, validado
para su uso en gestantes. Los resultados evidencian de las características
generales de nuestra población que el el 49.3 % de las pacientes fluctúan entre las
edades de 24 a 35 años; el 47.9 % proceden de zona rural; son amas de casa el
87.67%; el 21.92% tienen secundaria completa; y el 52.05% de nuestras
entrevistadas son convivientes. Con respecto a las características obstétricas el
58.90% son multigestas, presentan una edad gestacional a término el 49.32%, el
30.14% tiene periodo intergenésico mayor de 5 años y el 58.90% tiene atención
prenatal insuficiente. La vía del parto más usada fue la cesárea con un 87.67%,
los recién nacidos con peso normal representan un 54.43% y nacieron con buen
apgar un 86.08%. Como resultados determinantes de este estudio tenemos que el
54.79% de las pacientes presenta un estilo de vida por mejorar y el 53.42%
presenta estrés psicológico. Por lo tanto se concluye que los estilos de vida
inadecuados y el estrés psicológico son el común denominador en las pacientes
preeclámpticas. Palabras Claves: Preeclampsia, estilos de vida, estrés.
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ABSTRACT
A descriptive design study was carried out, whose purpose was to determine the
lifestyles and the level of psychological stress in the patients with preeclampsia
treated at the Lambayeque Regional Hospital during the period April to October
2014. The study was Retrospective, Descriptive, Transversal in which 73 patients
with a diagnosis of preeclampsia hospitalized in the gynecoobstetrics department
participated, who represent the entire population. The fantastic adapted and
validated test in Peru and the prenatal psychosocial profile test were used as data
collection instruments: Stress scale, validated for use in pregnant women. The
results show the general characteristics of our population that 49.3% of patients
fluctuate between the ages of 24 to 35 years; 47.9% come from rural areas;
87.67% are housewives; 21.92% have full secondary; and 52.05% of our
interviewees are living together. Regarding obstetric characteristics, 58.90% are
multigests, 49.32% have a gestational age at term, 30.14% have an intergenetic
period of more than 5 years and 58.90% have insufficient prenatal care. The most
commonly used route of birth was caesarean section with 87.67%, newborns with
normal weight represent 54.43% and were born with good apgar 86.08%. As
determining results of this study we have that 54.79% of the patients have a
lifestyle to improve and 53.42% have psychological stress. Therefore it is
concluded that inadequate lifestyles and psychological stress are the common
denominator in preeclamptic patients. Keywords: Preeclampsia, lifestyles, stress
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Realidad problemática
1.1.1 A Nivel Internacional
La preeclampsia-eclampsia (PE/E) o el trastorno de hipertensión
durante el embarazo, son responsables de 10-15 % de las defunciones
maternas en el mundo (aproximadamente 52 000 muertes por año). La
preeclampsia se desarrolla durante el embarazo y afecta alrededor de
2-8 % de las mujeres. Si la enfermedad no se diagnostica
tempranamente,

puede

ocasionar

convulsiones,

multiorgánica e, incluso, la muerte de la madre y el feto.

insuficiencia
1

Timor Leste tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas
del Sudeste Asiático, con un estimado de 880 defunciones maternas
por cada 100 000 nacidos vivos.

2

El informe sobre tendencias de la mortalidad materna (1990-2013)
muestra que 11 países del mundo que presentaban niveles elevados de
mortalidad materna en 1990 (Bután, Cabo Verde, Camboya, Eritrea,
entre otros) ya alcanzaron la meta de los objetivos de desarrollo del
milenio consistente en lograr para 2015, una reducción de 75 % de la
tasa de mortalidad materna registrada en 1990.

2

Aunque la mortalidad por esta causa ha disminuido en los últimos años,
la enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE) sigue siendo una de
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las principales causas de morbilidad y mortalidad materno-fetal
globalmente.
Con ello los etilos de vida de las mujeres antes y durante el embarazo,
es uno de los determinantes de los riesgos de morbilidad materna y de
la probabilidad del desarrollo de esta patología durante el embarazo,
parto o puerperio.
Parte de un estilo de vida saludable se refleja en una ingesta adecuada
de nutrientes. Existen estudios donde el IMC superior de los valores
normales se ha relacionado como factor de riesgo importante para el
desarrollo de preeclampsia e HTG aunque aún no ha sido establecido
del todo.3
Un estudio de casos y controles realizado en Landspitali University
Hospital en Islandia entre 1989-2004, donde se comparó a mujeres con
peso normal y mujeres con sobrepeso u obesidad, observaron
desordenes hipertensivos elevados en las embarazadas del último
grupo con 1.63 veces el riesgo de enfermedad hipertensiva gestacional
en las embarazadas con sobrepeso y 2.79 veces de riesgo en las
obesas. 3
Otro componente fundamental de un estilo de vida es determinar si
existe consumo de tabaco; en el estudio mencionado de Islandia las
estimaciones del efecto para los trastornos hipertensivos con alto índice
de masa corporal parecían más pronunciadas entre los fumadores que
entre los no fumadores.

3
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Otro estudio realizado sobre embarazadas en El Hospital Policlínico
Docente en Cuba, se observó que el 14.3% de las embarazadas que
presentaban preeclampsia tenían algún grado de sobrepeso.

4

Asimismo los altos niveles de estrés que se mantienen durante mucho
tiempo pueden provocar problemas de salud, como hipertensión y
enfermedades del corazón. Durante el embarazo, este tipo de estrés
puede aumentar las probabilidades de tener preeclampsia, un bebé
prematuro o con bajo peso al nacer, siendo mayor el riesgo de tener
problemas de salud.
Según una encuesta realizada en Estados Unidos, casi el 80 por ciento
de las futuras mamás se sienten estresadas durante su embarazo. Las
mujeres tienen los hijos cada vez más tarde, a menudo solo uno y, en
ocasiones, tras haber pasado por numerosos intentos de inseminación.
En las circunstancias actuales las embarazadas constantemente se
sienten sometidas a una presión perjudicial en su deseo de hacerlo todo
a la perfección, presión que aumenta en el caso de pacientes
primerizas.5
1.1.2 A Nivel Nacional
La preeclampsia es una enfermedad del embarazo que afecta a la
madre y al feto, siendo responsable de una proporción considerable de
muertes maternas y perinatales. Su importancia sigue vigente en gran
medida pues complica del 3 al 22% de los embarazos y es la segunda
causa de muerte materna en el Perú, con un 32%; y la primera causa
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de muerte materna en el Instituto Nacional Materno Perinatal, con un
43%. 6
También es más probable que esas mujeres que padecen esta
complicación tengan hábitos o comportamientos de salud riesgosos,
como

una

malnutrición,

fumar

cigarrillos,

beber alcohol o

consumir drogas ilegales; que otras mujeres.
En un estudio de caso control realizado en el Hospital Dos de Mayo de
Lima,

los

investigadores

concluyen

que

la

preeclampsia

está

fuertemente relacionada al peso incrementado antes de la gestación.

7

Un estilo de vida saludable y activo es el perfecto aliado para mejorar
nuestra calidad de vida y bienestar. En el caso del embarazo, cuidar la
salud se convierte en una prioridad de una forma especial, pues de ello
dependerá no solo la salud de la mujer embarazada, sino también el
desarrollo saludable del feto y de su salud futura.
En nuestro país, según estudios realizados en el Instituto Nacional
Materno Perinatal; coinciden en que existe asociación significativa entre
el estrés prenatal y las complicaciones obstétricas en las gestantes
tales como preeclampsia.

8,9

1.1.3 A Nivel Local
Según el área de estadística de la GERESA Lambayeque, en nuestra
región en el año 2014 los trastornos hipertensivos fueron la primera
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causa de muerte materna con un 31.8%, de las cuales el 57.14%
procedían de zonas rurales.
Para el año 2018 representaron un 28.57% de muertes maternas
directas ocupando la 2° causa directa en Lambayeque; debido al
aumento significativo de las muertes indirectas. 10
Actualmente en la región no contamos con estudios realizados en este
ámbito; pero tenemos una realidad social en la que los estilos de vida
inadecuados son perceptibles en el día a día en la mayoría de las
pacientes, siendo el sobrepeso y obesidad el factor común más notorio.
De igual manera resulta totalmente estresante el proceso mismo de
gestación en un mundo todo globalizado, sofisticado de procesos a los
que la gestante debe enfrentar; en el que el rol de la mujer presenta
más sobrecarga que la del varón y más aún cuando la mayoría de los
embarazos son no planificados, presentan un nivel socioeconómico
bajo, la carga familiar misma en el caso de multigestas o teniendo
miedo a lo desconocido en las primigestas; con todo ello se suma la
presión del entorno, los problemas relacionados con la familia o amigos;
que hacen un todo estresante el medio de desarrollo de la gestación.
Este estudio pretende determinar los estilos de vida y estrés psicológico
en pacientes con preeclampsia y motivar el planteamiento de
investigaciones inéditas.
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1.2

Formulación del problema
A) Problema General
¿Cómo son los estilos de vida y estrés psicológico en pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el
período de abril a octubre del 2014?
B) Problemas Específicos
 ¿Cuáles son los estilos de vida en pacientes con preeclampsia
atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el período de
abril a octubre del 2014?
 ¿Existe estrés psicológico en las pacientes con preeclampsia
atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el período de
abril a octubre del 2014?
 ¿Cuáles son las características generales, obstétricas y del parto de
las pacientes con preeclampsia atendidas en el Hospital Regional
Lambayeque durante el período de abril a octubre del 2014?

1.3

Delimitación de la investigación
Esta investigación se llevó a cabo en el Servicio de Ginecoobstetricia del
Hospital Regional Lambayeque y la población en referencia está constituida
por todas las pacientes con diagnóstico de preeclampsia que fueron
atendidas durante el periodo de abril a octubre del 2014; en las cuales se
investigó si sus estilos de vida eran inadecuados y si además de ello
presentaban estrés psicológico.
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1.4

Planteamiento del problema
Los trastornos hipertensivos del embarazo han representado, históricamente,
uno de los problemas clínicos y epidemiológicos más importantes
relacionados con el proceso de la reproducción humana. 11
A lo largo de la historia el rol de la mujer en la sociedad ha ido cambiando y
ahora en la actualidad distinguimos a una mujer incursionando en muchas
áreas laborales que antes no le eran permitidas, haciendo de su vida un todo
relacionado: El cuidado de los hijos, la responsabilidad del hogar; situaciones
familiares, laborales, económicas, sociales y culturales, sobrecargándola de
deberes que durante la gestación pueden significar muy estresantes
Los progresivos cambios en los estilos de vida de nuestra sociedad, han
acarreado problemas de salud, y graves patologías que constituyen un gran
reto

prevenirlas

y

muy

difícil

tratarlas

a

futuro.

Para

tener

un embarazo saludable no solamente se necesitan de ciertos cuidados
durante el periodo de gestación, sino también algunos cuidados previos; es
decir entre mejor está preparado el cuerpo de la madre, más son las
posibilidades de que tenga un embarazo saludable y sin complicaciones.
Según últimas investigaciones muchos factores externos si influyen para el
desarrollo de esta enfermedad por lo que este estudio propone contrastar si
los estilos de vida y estrés son factores determinantes en el desarrollo de
preeclampsia bajo una amplia perspectiva de abordaje; abriendo así las
posibilidades de realizar nuevos y mejores estudios.
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1.5

Justificación e importancia de la investigación
1.5.1 Científica
Por ser esta patología una de las primeras causas de mortalidad
materna en el país y en la región; ésta investigación enfatiza la
necesidad de reorganizar la política hospitalaria de nuestra institución
donde se ocupen de la salud materna-neonatal como tema prioritario,
conformando el servicio de ginecoobstetricia, bajo un esquema
adecuado y oportuno congruente con nuestra realidad local.
1.5.2 Social
La madre gestante y el niño por nacer deben mantener un entorno
social saludable. Dentro del marco social si una mujer enferma el
hogar altera su curso normal; la familia, el cuidado de los hijos y todo
lo que involucra la participación de la mujer dentro y fuera de éste.
La preeclampsia es un problema de salud pública, este estudio aporta
ideas necesarias con el objetivo de formular acciones encaminadas a
empoderar a la población en la prevención e identificación de esta
patología.
1.5.3 Económica
La atención materna debe prevalecer en la población y en los servicios
de salud, con un enfoque preventivo promocional para evitar el
desarrollo de esta complicación, identificando estilos de vida
inadecuados y estrés en la gestante de manera oportuna.
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Es mejor adoptar los medios necesarios, prevenir implica una menor
carga económica que la complicación cuando desemboca en un final
sin solución.
1.6

Limitaciones de la investigación
 Escasas investigaciones que asocien todas las variables del estudio.
 El servicio de ginecoobstetricia no es un departamento y depende del área
quirúrgica del hospital por lo tanto las camas hospitalarias son funcionales
de varias especialidades y no exclusivas para pacientes ginecoobstétricas,
lo que limitaba la comunicación con la paciente para la aplicación de los
instrumentos.
 Durante el periodo de ejecución la afluencia de pacientes era menor en
comparación a lo actual, lo que limitó la selección de la muestra.

1.7

Objetivos de la investigación
1.7.1 Objetivo General
Determinar los estilos de vida y estrés psicológico en pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante
el periodo abril a octubre del 2014.
1.7.2 Objetivos Específicos
 Identificar los estilos de vida de las pacientes con preeclampsia
atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el periodo
abril a octubre del 2014.
 Identificar la presencia de estrés psicológico en pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014.
18

 Describir las características generales de las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014.
 Analizar las características obstétricas de las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014.
 Considerar las características del parto de las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO – CIENTÍFICO
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO – CIENTÍFICO
2.1 Antecedentes de Investigación
Internacionales
Alvarez V, Martos F (Cuba 2017) en su estudio “El sobrepeso y la obesidad
como factores de riesgo para la preeclampsia”, buscaban determinar la
relación entre la obesidad y la preeclampsia como desencadenantes de
complicaciones maternas y perinatales. Realizaron un estudio descriptivo de
corte transversal de casos y controles en el Hospital Docente Ginecobstétrico
de Guanabacoa desde 2014 hasta 2015. Se utilizó la prueba de chi cuadrado
con corrección de Yate o la prueba exacta de Fisher para hacer
comparaciones entre grupos. Se estudiaron 197 pacientes, 101 con
preeclampsia (51,3 %) y 96 controles sin preeclampsia (48,7 %) en una
muestra tomada de forma aleatoria. Del total de pacientes, 86,1 % presentó
preeclampsia con elementos de agravamiento. El índice de masa corporal
fue significativamente mayor entre las pacientes con preeclampsia que en el
grupo control (p= 0,002). Hubo proporción de obesidad entre las pacientes
con preeclampsia (48,5 % de ellas con ganancia exagerada de peso). La
preeclampsia se relacionó significativamente con las complicaciones
maternas o perinatales combinadas (64,8 % vs. 46,2 %; p= 0,029).
Concluyendo que el incremento del índice de masa corporal influye en el
riesgo de preeclampsia y esta a su vez en los adversos resultados maternos
y perinatales.12
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Latino, L (Nicaragua 2015) en su estudio “Vía de finalización del embarazo
y resultados perinatales de las pacientes con preeclampsia moderada y
grave en embarazos mayores de 28 semanas de gestación en el Hospital
Bertha Calderón Roque.”
Se realizó un estudio sobre los resultados perinatales en pacientes con
preeclampsia moderada y grave en el Hospital Bertha Calderón Roque de la
ciudad de Managua, Nicaragua, en el periodo comprendido de Julio a
Diciembre del 2014. Se incluyeron un total de 590 pacientes y se obtuvieron
los siguientes resultados:
El grupo etéreo mayormente afectado fue el de 20 -29 años con un 61.3 %,
las pacientes multigestas fueron las más afectadas con un 50.7 %, la
mayoría procedían del área urbana para un 67.9 %. El 62.8 % eran
acompañadas. El 51.2 % tuvo más de 4 controles. El 74.9 % de pacientes
tenía un embarazo de termino 37 a 40 semanas de gestación.
Con respecto al diagnóstico predomino la preeclampsia moderada con un
61.6 % sobre la preeclampsia grave 38.3 %. La vía de finalización del
embarazo fue mayormente la cesárea con un 66.8 %. La indicación de la
cesárea en su mayor porcentaje fue por “preeclampsia grave” para un 39%,
Un 35.6 % de las complicaciones de estas pacientes fue el Síndrome de
HELLP. En cuanto a los datos del RN: el 47.1% de los recién nacidos
pesaron entre 3000-3500 gramos, un 26.6% entre 2500-3000 gramos y un
11.5 % entre 1000- 2000 grs. Hubo un 1.3 % con peso menor de 999
gramos. El 95% de estos recién nacidos tuvo un apgar de 7-10 al minuto. El
97.7 % de los recién nacidos presento un apgar de 7-10 a los 5 minutos de
22

nacidos. La mayor complicación de los RN fue la prematurez con 17.9% y
hubo un 2.7% de muertes perinatales. El 96.3% de los egresos de los RN fue
alta con vida. El 99.8 % de los egresos maternos fueron de alta y hubo una
fallecida. 13

López M, Manríquez M, Gálvez D, Ramírez E (México 2012) en su estudio
“Factores de riesgo asociados con preeclampsia” de tipo casos y controles,
pareado 1:1, en mujeres egresadas de un servicio de ginecoobstetricia entre
2004 y 2007. Se incluyeron mujeres embarazadas con más de 20 semanas
de gestación. Como casos se incluyeron pacientes con diagnóstico
corroborado de preeclampsia leve o severa y como controles aquellas que
tuvieron un parto normal sin patología durante el embarazo. Obteniendo que
los 42 casos y 42 controles, con una media de 27 años de edad. La mayoría,
casada o en unión libre. Los factores de riesgo asociados fueron sobrepeso,
obesidad, control prenatal irregular, periodo intergenésico corto o largo,
antecedente de cesárea o preeclampsia en embarazo previo. Concluyendo
que el mejor conocimiento de los factores de riesgo permitirá realizar
medidas preventivas y disminuir la morbimortalidad materno-fetal debida a
esta patología.14

Enrique L, Moncada G, Espinoza I. (Honduras 2011) en su estudio
“Embarazo complicado con hipertensión arterial en el Hospital Roatán”, de
tipo descriptivo transversal cuyo universo poblacional fueron todas las
mujeres embarazadas con ≥ 20 semanas de gestación que acudieron a la
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consulta externa y la emergencia del Hospital Roatán, realizado entre
diciembre de 2009 y marzo de 2010, obteniendo una muestra de 28 mujeres
embarazadas. Previo consentimiento informado, se utilizó una encuesta
estructurada para recolectar la información. Se encontró un 10.7% de
embarazos complicados con hipertensión arterial de los cuales un 66.7%
presentó hipertensión gestacional y 33.6% preeclampsia. Todas las
embarazadas tenían acceso a la red de servicios de salud, de las cuales el
89% recibía el control de embarazo por médico general en los centros de
atención primaria del estado y las embarazadas complicadas eran referidas
al servicio de Ginecoobstetricia del Hospital. El 32.1% eran primigestas, el
3.6% consumía alcohol y ninguna tabaco ni drogas ilícitas. Dentro de los
antecedentes familiares el 32.1% tenían algún familiar consanguíneo con
hipertensión arterial, 21.4% diabetes mellitus y ninguna con preeclampsia,
eclampsia u obesidad. Además de la hipertensión arterial, no se encontraron
complicaciones maternas ni fetales relacionadas. Concluyendo que en
Roatán la frecuencia de embarazo complicado con hipertensión arterial es
similar a lo reportado en la literatura, pero reflejan la necesidad de utilizar
adecuadamente la hoja de atención prenatal, ya que es un documento
ampliamente estructurado que permite identificar los factores de riesgo
tempranamente para prevenir las posibles complicaciones, tanto maternas
como fetales.15

Salvador J, Martínez Y, Lechuga A, Ruiz R, Terrones A (México, 2000) en
su estudio “Situación psicosocial de las adolescentes y toxemias del
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embarazo”; de tipo casos y controles, conformado por adolescentes
gestantes que acudieron para la resolución de su embarazo al Hospital
General de la ciudad de Durango en los periodos de julio de 1996 a febrero
de 1997, y de septiembre de 1998 a enero de 1999, se seleccionaron 39
casos y 88 controles de acuerdo con criterios explícitos del estudio, a
quienes se les aplicó un cuestionario semiestructurado para la identificación
de:

estresores

psicosociales,

apoyo

psicosocial,

respuestas

de

enfrentamiento, intencionalidad, deseo y aceptación del embarazo, estado
anímico y calidad de convivencia durante el mismo. Para el análisis de los
datos, además de los procedimientos descriptivos, se estimó χ2 y la razón de
momios con intervalos de confianza a 95%. Encontrando que las
características sociodemográficas y ginecoobstétricas de ambos grupos
fueron similares; la percepción de fuentes de estrés fue mayor en el grupo de
casos y la de fuentes de apoyo favoreció al grupo control, el estado anímico
positivo y la convivencia satisfactoria durante el embarazo fueron referidos
más frecuentemente con valores estadísticamente significativos, por las
integrantes del grupo control. En conclusión se identificaron diferencias
cualitativas en la percepción de los escenarios psicosociales por las mujeres
participantes en el estudio, observándose una evaluación más favorable,
estadísticamente significativa, por el grupo control.16

Nacionales
Vasquez, F. (Lima, 2016) En su estudio “Asociación entre el estrés prenatal
y las complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes atendidas en el
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Instituto Nacional Materno Perinatal”; de tipo observacional, con diseño
analítico de casos y controles, prospectivo, tuvo una muestra conformada por
dos grupos: 53 gestantes adolescentes que presentaron alguna complicación
obstétrica (grupo caso) y 53 gestantes sin complicaciones (grupo control).
Para las variables cualitativas se utilizó en el análisis descriptivo, frecuencias
absolutas y relativas y para las variables cuantitativas se utilizó el promedio y
la desviación estándar. Hallando que existe asociación significativa entre el
estrés prenatal y las complicaciones obstétricas, entre ellas la hipertensión
inducida por el embarazo (en el 3.4% de los casos). 9

ROMO, O (Huancayo 2016) en su estudio “Características clínico
epidemiológicas de la preeclampsia en el Hospital Nacional Ramiro Prialé
Prialé 2015-2016”, de tipo retrospectivo, transversal, descriptivo; la
recolección de datos se realizó a través de un instrumento en base a
estudios previos, historia clínica y cartón perinatal. Se revisó 140 historias
clínicas de pacientes con diagnóstico de preeclampsia. Todos los datos se
analizaron vía estadística descriptiva. La información recogida se tabuló en
una base de datos de Microsoft Excel 2010, luego se analizó a través del
programa SPSS v19.0 para Windows, para obtener estadísticas descriptivas.
Obtuvieron que el mayor porcentaje de edad estuvo comprendido entre los
19 y 34 años (53,57%). Las más afectadas fueron las nulíparas (57,86%),
aquellas con edad gestacional mayor de 37 semanas (52,86%); recibiendo
cuidados prenatales adecuados según la norma vigente (51,43%). Dentro de
los antecedentes de aborto previo a la gestación, solo 06 casos presentaron
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un aborto anterior (4,29%), 08 casos tenían antecedentes familiares de
hipertensión arterial (5,8%) y 08 pacientes presentaron antecedentes
personales de preeclampsia (2,8%). Los síntomas más comunes fueron
cefalea (60%), escotomas o visión borrosa (8,57%), epigastralgia y/o dolor en
hipocondrio derecho (20%), acúfenos (2,8%). La vía de culminación de parto
en su mayoría fue abdominal (94,2%) e inducido (5,7%). En el diagnóstico la
mayoría de pacientes (81,43%), presentó hipertensión asociada a uno o más
de los criterios de severidad. El pilar fundamental del manejo incluye en
todas las pacientes el control de la presión arterial, cesárea de emergencia
en un 94,29%, nifedipino (85,71%), sulfato de magnesio (10%). Concluyendo
que la mayoría de pacientes con preeclampsia, se consideraron dentro de los
rangos normales y/o adecuados de las variables investigadas (edad, edad
gestacional, paridad, número de atenciones prenatales, etc.); la cefalea fue el
síntoma premonitorio predominante, el control de la presión arterial es
fundamental en el manejo, solo se encontró un bajo porcentaje de
preeclampsia recurrente en embarazos futuros.17

Gozar M. (Lima, 2015) en su estudio “Preeclampsia leve en mujeres
primigestas” realizado en el Hospital de Vitarte; de tipo analítico retrospectivo
de caso y control, con una muestra de 280 pacientes (140 casos y 140
controles, encontró que la edad materna menor de 22 años y la edad mayor
de 32 años tenían un p valor p < 0,05 (p = 0,0008 y p= 0,04,
respectivamente). La edad menor de 22 años tenía un OR mayor de 1 (OR:
3,428, IC: 1.236- 5.602). Por otro lado, edad mayor de 32 años obtuvo un OR
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mayor de 1 (OR: 3.563, IC: 1.368-5.931). Índice de masa corporal normal 1824 con la preeclampsia p < 0,05 (p = 0,004) tiene un OR menor de 1 (OR:
0,567, IC: 0,286 - 0,88), entendiéndose que el IMC normal es un factor
protector estadísticamente significativo. El sobrepeso IMC> 25kg/m2 (p =
0,003) (OR=6,663, IC: 1,986 - 18,016). Con lo que se concluye que el estudio
identificó a la edad, el índice de masa corporal > 25kg/m2, como factor de
riesgo para pre eclampsia leve, aumentando de forma significativa el riesgo
de preeclampsia leve incidiendo más en primigestas menor de 22 años y
mayor de 32 años.18

Cerrón S., De La Cruz I., (Huancavelica, 2014) en su estudio “Estrés y
preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital departamental de
Huancavelica, 2014"; usaron el método epidemiológico aplicando el diseño
de casos controles no pareados; teniendo una muestra de 20 gestantes con
preeclampsia (Casos) y 60 normotensas (controles); las técnicas usadas
para la recolección de datos fueron: el cuestionario "PEEST" y la guía de
recopilación de datos de historia clínica, las cuales fueron diseñadas por las
investigadoras. Teniendo como resultado que los síntomas de estrés como:
dormir más de lo normal, irritabilidad, crisis de llanto, dolor de espalda,
dificultad

para

tomar

decisiones, aumento

del

apetito,

inseguridad,

preocupaciones excesivas y falta de concentración, con un P valor < 0.05 e
IC95% mayores a 1, con Odds Ratio de 13.571, 11.000, 11.000, 10.423,
7.429, 5.595, 3.754, 3.500, 3.500, respectivamente. El estrés se asocia
significativamente con preeclampsia (Chi-cuadrado de Pearson de 13, 199),
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con un p<0,05; obteniendo un OR=8.000; con un intervalo de confianza al
95% (2,362- 27,099). Concluyendo que existe una asociación significativa
(p<0,05) entre estrés y preeclampsia, siendo el estrés un factor que
incrementa 8 veces más el riesgo de padecer preeclampsia (Odds Ratio de
8,0) 19
Ku, Elia (Lima, 2014) en su estudio “Factores psicosociales asociados a
preeclampsia en mujeres hospitalizadas en el Instituto Nacional Materno
Perinatal” de tipo analítico de casos y controles con una muestra que estuvo
conformada por 120 puérperas, 60 casos con diagnóstico de preeclampsia
durante la gestación pareados uno a uno con 60 puérperas de parto normal,
según lugar de procedencia y religión. Se aplicó cuatro instrumentos: el
Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE), el Inventario de Depresión
Rasgo Estado (IDERE), el APGAR familiar y la ficha de violencia para la
identificación de factores psicosociales (ansiedad, depresión, disfunción
familiar y violencia). Para el análisis de los datos, además de los
procedimientos descriptivos, se estimó Chi cuadrado (significativo p<0.05), la
razón de momios con intervalos de confianza al 95% y la regresión logística
bajo el método condicional pasos hacia atrás, aplicándose la prueba de
Hosmer y Lemeshov (p>0.05) para determinar el modelo y la prueba R
cuadrado de Cox y Snell para determinar el valor explicativo del modelo.
Obtuvieron que la ansiedad (OR: 3,24; IC 95%: 1,24-8,49), la depresión (OR:
3,35; IC 95%: 1,12-9,99) y la violencia (OR: 2,41; IC 95%: 1,08-5,38) se
asociaron significativamente con preeclampsia. No se encontró asociación
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entre disfunción familiar (OR: 1,65; IC 95%: 0,78-3,48) y preeclampsia.
Concluyendo que Los factores psicosociales se asociaron significativamente
con preeclampsia. 20

Condor M, Dominguez D. (Lima, 2013) En su estudio “Asociación entre el
estrés crónico y la preeclampsia en mujeres de 20 a 34 años” INMP; de tipo
observacional, analítico, caso-control intervinieron mujeres con y sin
diagnóstico

de

preeclampsia

recolectando

información

de

forma

retrospectiva, desde enero del 2013 hasta marzo del mismo año. Se aplicó el
instrumento a 290 pacientes hospitalizadas en el Instituto Nacional Materno
Perinatal, de las cuales 145 tenían diagnóstico de preeclampsia (casos) y
145 no lo tenían (controles). Hallando que la presencia de estrés crónico se
asoció significativamente a la preeclampsia con un X2 = 17,3, p < 0,001 y un
OR = 2,8 [IC 95 % (1,7 - 4,7)], estableciendo así al estrés crónico como factor
de riesgo para la preeclampsia; concluyendo así que la probabilidad de
desarrollar preeclampsia teniendo estrés crónico en mujeres adultas es 2.8
veces mayor en comparación con aquellas que no tienen estrés crónico,
constituyendo así un factor de riesgo para esta patología.8

Najar L, Casanova G (Arequipa 2012) en su estudio “Factores de riesgo
asociados al desarrollo de la preeclampsia en gestantes del Hospital
Regional Honorio Delgado Espinoza”, de tipo observacional, retrospectivo,
relacional, se trabajó con 57 casos que se comparó con el grupo control,
durante los meses de julio- diciembre del 2012. Las variables consideradas
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fueron: socioculturales, biológicos, patológicos, hábitos nocivos, desarrollo
del embarazo actual; obteniendo que el 49% con preeclampsia tenían entre
26 a 35 años, el 78,9% presento nivel socioeconómico bajo, el 54.2% no
presento antecedentes patológico, siendo el antecedente de preeclampsia el
más frecuente con el 12.3%, el 49.1% fueron nulíparas y el 47.4% tuvieron
un estado nutricional de sobrepeso, el 42.1% en edad gestacional de 28 – 36
semanas, el 89.5 tuvieron controles prenatales, de los cuales el 35.1%
tuvieron menos de 4 controles. El tipo de preeclampsia más frecuente fue la
preeclampsia severa en un 89.5% y el 10.5 % preeclampsia leve.
Concluyendo que los principales factores de riesgo que se asocian a la
preeclampsia son: el índice de masa corporal pregestacional de obesidad, la
primiparidad, el estado nutricional de sobrepeso, la edad gestacional de 2836 semanas y el tener menos de 4 controles prenatales. 21

Benites Y, Bazán Susy, Valladares Danai (Piura 2011) en su estudio
“Factores asociados al desarrollo de preeclampsia en un hospital de Piura de
tipo

descriptivo

retrospectivo

de

casos

y

controles,

en

gestantes

hospitalizadas entre junio del 2010 y mayo del 2011, mediante un muestreo
aleatorio se obtuvieron 39 casos de preeclampsia y 78 controles sin
preeclampsia. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS
v19.0, en el cual se ejecutó un análisis de casos y controles no pareados
aplicando la prueba Chi cuadrado. Los resultados fueron variables
significativamente asociadas con la preeclampsia: Edad <20 o >35 años
(p=0,021), y número de controles prenatales mayor o igual a siete (p=0,049).
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No resultaron significativos la primiparidad ni el sobrepeso. Concluyendo que
debe promover un control prenatal adecuado (traducido como siete o más
controles durante la gestación), especialmente en aquellas mujeres que se
encuentran en los extremos de la vida fértil. 22

2.2 Marco Teórico
Clasificación de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo
La clasificación está directamente relacionada a las elaboradas en la GPC
del 2018 del INMP. 23
1. Hipertensión Gestacional: Elevación de la presión arterial en ausencia

de proteinuria, en una gestante después de las 20 semanas, o
diagnosticada por primera vez en el puerperio; este diagnóstico es
momentáneo: si la PA vuelve a la normalidad antes de las 12 semanas
post-parto, se cataloga como hipertensión transitoria, y si persiste después
de dichas semanas, se cataloga como hipertensión crónica.
2. Preeclampsia: Trastorno de la gestación que se presenta después de las

20 semanas, caracterizado por la aparición de hipertensión arterial
asociada a proteinuria. En ausencia de proteinuria la preeclampsia puede
ser diagnosticada en asociación con otros criterios como: trombocitopenia,
insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar, disturbios cerebrales o
visuales.
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3. Hipertensión crónica: Cuando la presencia de hipertensión arterial es

diagnosticada previa al embarazo o antes de las 20 semanas de
gestación, o no se controla pasadas las 12 semanas del parto.
4. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada: Pacientes con

hipertensión crónica, quienes luego de las 20 semanas de gestación
presentan proteinuria (o agravamiento de la misma si la presentaba
previamente); elevación de 15mmHg de la presión diastólica y/o 30 mmHg
de la sistólica en relación a sus valores basales; y/o compromiso de
órgano blanco producido por la preeclampsia

DEFINICIONES Y CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA PREECLAMPSIA
Se ha adoptado las definiciones a las que el Hospital Regional Lambayeque
se acopla para un mejor diagnóstico y tratamiento que son las de la
American College of Obstetricians and Gynecolgist (ACOG, 2019 por sus
siglas en inglés)
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Preeclampsia (Con y Sin Características severas)
La preeclampsia es un trastorno del embarazo asociado a hipertensión de
inicio reciente, que se presenta con mayor frecuencia después de 20
semanas de gestación y frecuentemente a corto plazo. A pesar de que a
menudo es acompañada de proteinuria de inicio reciente, hipertensión

y

otros signos o síntomas de preeclampsia puede presentarse en algunas
mujeres en ausencia de proteinuria.
La dependencia de los síntomas maternos puede ser ocasionalmente.
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La problemática en la práctica clínica del dolor epigástrico del cuadrante
superior derecho se cree que se debe al periportal y necrosis focal del
parénquima, edema de células hepáticas, o distensión de la cápsula de
Glisson, o una combinación. Sin embargo, no siempre hay una buena
correlación entre la histopatología hepática y anomalías de laboratorio.
Del mismo modo, los estudios han encontrado que el dolor de cabeza como
criterio diagnóstico para la preeclampsia con características graves, son poco
fiables e inespecíficas. Así, se requiere un enfoque de diagnóstico prudente
cuando faltan otros signos y síntomas corroborantes indicativos de
preeclampsia grave. En el caso de establecerse una presentación clínica
similar a la preeclampsia, pero a edades gestacionales anteriores a las 20
semanas; alternativa a los diagnósticos deben considerarse, incluida, entre
otros, la púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico-urémico,
embarazo molar, enfermedad renal o enfermedad autoinmune.

Criterios de diagnóstico para preeclampsia
Presión sanguínea
 Presión arterial sistólica de 140 mmHg o más o Presión arterial diastólica
de 90 mmHg o más en dos ocasiones con al menos 4 horas de diferencia
después de 20 semanas de gestación en una mujer con una previa
presión arterial normal.
 Presión arterial sistólica de 160 mmHg o más o Presión arterial diastólica
de 110 mmHg o más (La hipertensión severa se puede confirmar dentro

34

de un corto intervalo (minutos) para facilitar oportunamente terapia
antihipertensiva) y
Proteinuria
 300 mg o más por recolección de orina de 24 horas (o esta cantidad
extrapolada de una colección cronometrada).
 Proporción proteína / creatinina de 0,3 mg/dl o más o
 Lectura de varilla de 2+ utilizada solo si no hay otros métodos disponibles.
O en ausencia de proteinuria e hipertensión de inicio reciente, cualquiera de
los siguientes:
 Trombocitopenia: recuento plaquetario menor que 100,000 x 10 9/l.
 Insuficiencia renal: concentraciones séricas de creatinina más de 1.1 mg /
dl o una duplicación de la concentración de creatinina sérica en ausencia
de otra enfermedad renal.
 Función hepática deteriorada: concentraciones sanguíneas elevadas de
las transaminasas hepáticas al doble de lo normal.
 Edema pulmonar.
 Cefalea de inicio reciente que no responde a la medicación o
 Síntomas visuales.
Rasgos severos de preeclampsia
 Presión arterial sistólica de 160 mmHg o más, o presión arterial diastólica
de 110 mmHg o más en dos ocasiones con al menos 4 horas de diferencia
(a menos que La terapia antihipertensiva se inicia antes de esto.
 Trombocitopenia (recuento plaquetario inferior a100,000 x 109/l
 Función hepática deteriorada según lo indicado.
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 Elevadas concentraciones sanguíneas de enzimas hepáticas (hasta el
doble del límite superior de concentración normal) y dolor severo
persistente en el cuadrante superior derecho o dolor epigástrico que no
responde a la medicación y no contabilizados por diagnósticos
alternativos.
 Insuficiencia renal (concentración de creatinina sérica) más de 1.1 mg/dl o
una duplicación del concentración de creatinina sérica en ausencia de otra
enfermedad renal.
 Edema pulmonar
 Dolor de cabeza de inicio reciente que no responde a la medicación y no
contabilizados por diagnósticos alternativos.
 Trastornos visuales
Factores de riesgo para la preeclampsia.
 Nuliparidad.
 Gestaciones multifetales.
 Preeclampsia en un embarazo previo.
 Hipertensión crónica.
 Diabetes pre gestacional.
 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.
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 Enfermedad renal.
 Tecnología de reproducción asistida.
 Apnea obstructiva del sueño

Fisiopatología de la preeclampsia
Varios mecanismos de enfermedad han sido propuestos en la preeclampsia,
que incluye lo siguiente: isquemia uteroplacentaria crónica, mala adaptación
inmune, toxicidad de lipoproteínas de muy baja densidad, Impresión
genética, aumento de la apoptosis del trofoblasto o necrosis, y una
inflamación materna exagerada como respuesta a trofoblastos deportados.
Más

observaciones

recientes

sugieren

un

posible

papel

para

los

desequilibrios de los factores angiogénicos en la patogenia de la
preeclampsia. Es posible que una combinación de algunos de estos
mecanismos supuestos pueden ser responsables para desencadenar el
espectro clínico de la preeclampsia por ejemplo, existe evidencia clínica y
experimental sugiriendo que la isquemia uteroplacentaria conduce a mayores
concentraciones circulantes de factores antiangiogénicos y desequilibrios
angiogénicos.24

Complicaciones de la preeclampsia
La preeclampsia puede dar lugar a un amplio espectro de complicaciones en
múltiples sistemas orgánicos debido a microangiopatía, vasoconstricción y
malperfusión asociadas. Una de las complicaciones más notables es, por
supuesto, la eclampsia, que es una enfermedad generalizada con
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convulsiones tónico-clónicas debida a encefalopatía por perfusión cerebral
insuficiente.
Otras de las complicaciones del SNC incluyen ceguera cortical, accidente
cerebrovascular

hemorrágico

y posterior

síndrome

de

encefalopatía

reversible. La discapacidad visual también puede resultar de la retinopatía,
desprendimiento de retina, o ceguera cortical, que generalmente se
resuelven después el parto.
La disfunción hepática rara vez puede progresar a insuficiencia hepática
fulminante. La trombocitopenia puede llevar a un sangrado excesivo,
incluyendo hemorragia posparto, complicaciones con anestesia regional, y
hematomas subscapulares hepáticos y ruptura. La insuficiencia renal puede
evolucionar hacia una lesión renal aguda grave, que conduce a
anormalidades en los electrolitos.
Las complicaciones fetales, debido a una perfusión uteroplacentaria, incluyen
restricción del crecimiento, oligohidramnios y desprendimiento de la placenta.
El desprendimiento de la placenta a menudo desencadena la coagulopatía
intravascular diseminada (CID), un proceso de consumo que puede causar
una hemorragia masiva.
Desafortunadamente, estas complicaciones pueden dar como resultado la
muerte de la madre, el feto o ambos, a menos que se reconozca y se trate
prontamente. Aunque, por definición, la preeclampsia se resuelve en el
período

posparto,

las mujeres continúan

en

riesgo

de

desarrollar

enfermedades médicas crónicas más tarde en la vida. Un embarazo
preeclamptico aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, Como
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la hipertensión y la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular,
diabetes, enfermedad renal y tromboembolismo.
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ESTRÉS
El estrés no es un fenómeno reciente. Ha existido siempre íntimamente
ligado a la evolución del ser humano y a la vida. El mismo proceso de nacer,
el paso a través del canal del parto constituye una situación fuertemente
estresante. Desde siempre el hombre se enfrenta con el estrés y
posiblemente gracias a él ha sobrevivido, ya que se ha visto obligado a
adaptarse a un mundo en constante transformación.
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En la década de 1930 Hans Selye (fisiólogo y médico canadiense) estaba
comenzando sus estudios en endocrinología acerca de las hormonas
ováricas. Como parte de sus experimentos diariamente inyectaba extracto de
ovario a un grupo de ratas. Al ser su primer trabajo de investigación no tenía
mucha experiencia, y se pasaba la mañana tratando de inyectar a las ratas,
se le escapaban, se le caían, las corría, las atrapaba y finalmente las
inyectaba. Luego de unos meses de tratamiento Selye examinó a las ratas y
encontró algo extraordinario: las ratas tenían ulceras, glándulas adrenales
agrandadas y tejidos del sistema inmune atrofiados. Pensó que esos eran
claros efectos de la inyección de extracto ovárico pero al analizar el grupo
control (al cual le inyectaba solución salina) halló los mismos efectos. Llegó a
la conclusión de que el extracto de ovario no era el responsable y, buscando
qué tenían en común ambos grupos, concluyó que esos cambios en los
cuerpos de las ratas eran una respuesta no específica a una situación
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displacentera (la horrible experiencia de ser inyectadas por un inexperto).
Buscando una manera de describir esta respuesta tomó un término de la
física y estableció que las ratas estaban “sufriendo estrés”. De hecho el
término estrés ya había sido introducido en la medicina durante la década del
20 por un fisiólogo llamado Walter Cannon, que lo definió como la respuesta
ante una amenaza a nuestro equilibrio interno u homeostasis.
Lo que hizo Selye fue formalizar el concepto con dos ideas:


El cuerpo tiene un grupo de respuestas (que él llamó síndrome

general de adaptación, lo que ahora llamamos respuesta al estrés) para
afrontar al estresor.


Si el estresor se prolonga por mucho tiempo puede hacer que nos

enfermemos.
También planteó una respuesta al estrés de 3 etapas:
1. Fase inicial (alarma): cuando se detecta la presencia del estresor.
2. Segunda fase (adaptación o resistencia): cuando se moviliza el
sistema de respuesta volviendo al equilibrio (proceso activo mediante
el cual el cuerpo responde a los eventos cotidianos para mantener la
homeostasis).
3. Tercera fase (agotamiento): si el estresor se prolonga en el tiempo,
se entra en esta última fase, donde surgen las alteraciones
relacionadas con el estrés crónico.

26

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al fenómeno del estrés
como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo
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para la acción (OMS, 1994). Considerado desde este punto de vista, el
estrés sería una alarma, un estímulo que conduce a la acción, una respuesta
necesaria para la supervivencia, respuesta que puede ser coherente con las
demandas del entorno, o bien, insuficientes o exageradas.

Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga
de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de
enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y
funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos
(incipientes problemas de memoria), alteraciones en el ánimo, nerviosismo y
falta de concentración. 27

Según Sandín, el estrés es la respuesta en términos de activación del eje
hipotálamo - hipófisis - córticosuprarrenal, con elevación de la secreción de
corticoides (cortisol, etc.), y del eje simpático médulo-suprarrenal, como
reacción a estímulos inespecíficos (estresores).

Para Ivancevich, el estrés es una respuesta adaptativa, mediada por las
características individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es a la vez
consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que
plantean a la persona especiales demandas física y/o psicológicas. 28

El estrés es una reacción fisiológica provocada por alguna situación difícil ya
sea física o emocional por cuanto el organismo responde con diferentes
reacciones de defensa. Muchas veces este mecanismo de defensa de
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constante tensión obliga a nuestro cuerpo a dar el máximo y que a la larga
termina generalmente en forma de algún tipo de enfermedad o problema de
salud.

Es también un proceso natural del cuerpo humano, que genera una
respuesta automática ante condiciones externas que resultan amenazadoras
o desafiantes, que requieren una movilización de recursos físicos, mentales y
conductuales para hacerles frente, y que a veces perturban el equilibrio
emocional de la persona (Orlandini, 1999). 29

Algunas definiciones modernas de estrés lo definen como:
Para volver al estado de balance homeostático tenemos una respuesta al
estrés. Según Andrew Steptoe (2000) esa respuesta al estrés se manifiesta
en 4 dominios: la fisiología, el comportamiento, la experiencia subjetiva y la
función cognitiva.26
Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. (DRAE, 2001)
Cualquier estímulo que altera o interfiere con el equilibrio fisiológico
normal de un organismo, así como los estados de ese organismo que
implican sobresfuerzo o tensión, física, mental o emocional. (JLG de Rivera,
2008) 30

FISIOLOGIA DEL ESTRES
Fisiológicamente el efecto que tiene la respuesta estrés en el organismo es
profundo. El organismo, amenazado por las circunstancias se altera
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fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente
en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por
las glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior
de la cavidad abdominal.29
Uno de los pilares de la respuesta al estrés es el aumento de la
disponibilidad de energía y la inhibición del proceso de almacenamiento. La
glucosa y las formas simples de proteínas y grasas se liberan de los
adipocitos (células grasas) y el hígado y son llevados a los músculos por la
sangre mediante un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la
presión arterial y en la frecuencia respiratoria (que aumenta también el
oxígeno disponible). 26
Contextualizando al estrés desde un enfoque neuroendocrino, se sabe que a
los pocos milisegundos de exposición a un factor estresante el locus
coeruleus del tallo cerebral (parte del sistema nervioso autónomo, SNA)
libera noradrenalina en áreas cerebrales mesolímbicas-corticales, con lo cual
se incrementa la sensación de alarma e hipervigilancia. De manera paralela
la rama simpática del SNA a través de los nervios esplácnicos que llegan a la
médula de la glándula suprarrenal estimula la liberación de adrenalina a la
sangre para incrementar la eficiencia del corazón, pulmones y vasos
sanguíneos. Esta respuesta es eficaz por unos cuantos minutos, lo cual en la
mayoría de los casos es suficiente para huir de un peligro o en respuesta a
una condición de estrés. Sin embargo, cuando la situación se prolonga más
de lo normal o el gasto energético es mayor, el organismo requiere
mecanismos alostáticos adicionales que dependen de la activación del eje
43

hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA). Esto permite al organismo aprovechar
reservas de energía e inhibir procesos inmunes como la inflamación para así
evitar la nocicepción.
La actividad del eje HPA inicia en neuronas hipotalámicas (principalmente del
núcleo paraventricular, NPV), las cuales secretan la hormona liberadora de
corticotropina

(CRH)

que

evoca

la

secreción

de

la

hormona

adrenocorticotropa (ACTH) desde la adenohipófisis. La ACTH es liberada a
sangre y actúa en la corteza de las glándulas suprarrenales para estimular la
síntesis y secreción de mineralocorticoides (aldosterona) y glucocorticoides
(cortisol). En este contexto se conoce que los glucocorticoides y la adrenalina
funcionan como mensajeros químicos en distintos órganos y tejidos para
producir una respuesta adecuada que regule la energía disponible.
Sin embrago, si el estrés se mantiene por tiempo prolongado se produce una
alteración en la liberación de glucorticoides que conllevan a la pérdida de
homeostasis y a largo plazo a la enfermedad y a la muerte.

31

Ahora bien los factores que desencadenan estrés son diversos ya que ciertas
situaciones que provocan estrés en una

persona pueden resultar

insignificantes para otra y cada persona tiene una tolerancia diferente a los
problemas y un umbral del estrés distinto. Se han estudiado a los diferentes
desencadenantes y como resultado se tiene la existencia de diez categorías
de estresores:
1) Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente, 2) estímulos
ambientales dañinos, 3) percepciones de amenaza, 4) alteración de las
funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, etc.), 5) aislamiento
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confinamiento, 6) bloqueos en nuestros intereses, 7) presión grupal, 8)
frustración. 9) no conseguir objetivos planeados y 10) relaciones sociales
complicadas o fallidas. 29

Presión arterial y estrés
Su vinculación inicial se remonta en la presión arterial y el gasto cardiaco
debido a que son uno de los principales mecanismos que se presentan en
una situación de estrés. Cuando una persona se encuentra estresada se
incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que origina una
mayor demanda de oxígeno para el corazón, el sistema nervioso libera
catecolaminas como es la adrenalina que incrementa la respiración, el ritmo
cardíaco y la resistencia vascular por lo que aumenta nuestra presión arterial,
que a su vez es considerada un factor de riesgo en el grupo de
enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares.
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ESTILOS DE VIDA
Tenemos la necesidad de hacer un análisis pausado de los acontecimientos
cotidianos que nos pueden estar oprimiendo para racionalizarlos e intentar
alcanzar una respuesta más saludable. Tenemos que reflexionar sobre
nuestro estilo de vida. Y qué mejor motivación podemos tener para modificar
determinados estilos de vida estresantes que la mejora de nuestra propia
salud. La salud es nuestro bien más preciado y tenemos que esforzarnos y
motivarnos para cuidarla.
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En la actualidad se reconoce que muchas enfermedades se encuentran
determinadas o influidas por los estilos de vida o por las acciones de otros
humanos. Cuando hablamos de estilo de vida, nos referimos a la manera con
la que cada uno de nosotros pensamos, sentimos y realizamos nuestra vida;
abarca nuestro trabajo, relaciones, creencias, aficiones, ocio, tipo de
alimentación, percepciones que tengamos sobre el mundo, la sociedad, los
demás, etc. Uno de los factores más importantes del estilo de vida es la
activación del estrés que acompaña a esa vida; la cantidad de estrés que
afrontamos. 25
La organización panamericana de la salud reconoce los estilos de vida como
un conjunto de factores protectores (benéficos para la salud) y factores de
riesgo (nocivos para la salud), tales como alcohol, drogas, consumo de
tabaco, actividad física, régimen alimentario indebido y estrés; los cuales
pueden influir de manera positiva y/o negativa cuantificable sobre la salud
individual, así como, sobre la totalidad de la población.
Henderson y cols. (1980) definen los estilos de vida como “el conjunto de
pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona”.
Mendoza (1994) propone: "El estilo de vida puede definirse como el conjunto
de patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un
individuo o grupo"
Según el Glosario de promoción de la salud OMS (1999) “el estilo de vida de
una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas
de conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización.
Estas pautas se aprenden en la relación con los padres, compañeros,
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amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela, medios de
comunicación, etc. Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y
puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones sociales y, por
tanto, no son fijos, sino que están sujetos a modificaciones”
Casimiro y cols. (1999) definen estilo de vida como "los comportamientos de
una persona, tanto desde un punto de vista individual como de sus
relaciones de grupo, que se construye en torno a una serie de patrones
conductuales comunes".
Gutiérrez (2000) lo define como "la forma de vivir que adopta una persona o
grupo, la manera de ocupar su tiempo libre, el consumo, las costumbres
alimentarias, los hábitos higiénicos…"
En relación con la influencia que tienen los estilos de vida sobre la salud, la
OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que la interacción entre
las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta,
determinados por factores socioculturales y por las características personales
de los individuos, potencializa la aparición de patologías con alta incidencia y
prevalencia, o por el contrario pueden ser benéficos para determinar un buen
estado de salud.
El Estilo de Vida Saludable se entiende como “Los hábitos y costumbres
que cada persona puede realizar para lograr un desarrollo y un bienestar sin
atentar contra su propio equilibrio biológico y la relación con su ambiente
natural, social y laboral”. Además, es concebido como:
“Una forma de vida, con un mínimo de contaminación, estrés y factores
nocivos para la salud y el bienestar de cada ser humano en todas sus
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dimensiones, dentro del contexto en el cual se desenvuelve. Dicho estilo de
vida saludable ideal es aquel que cuenta con una dieta balanceada, ejercicio,
relajación, recreación, trabajo moderado, promoción de la salud y prevención
de la enfermedad mediante el fortalecimiento de las medidas de auto
cuidado, que contrarrestan los factores nocivos”.
Alcanzar dicho estilo de vida saludable sólo es posible cuando se cuenta con
los conocimientos, se tiene la oportunidad y ante todo, la voluntad de
hacerlo, que es lo que en realidad determina el auto cuidado del individuo.
Por lo tanto, un estilo saludable está sujeto a las modificaciones del
comportamiento que facilita el cambio de la persona hacia un modo de vida
más saludable; esto incluye razones para un cambio, disponibilidad de
conocimiento y habilidad para iniciar y sustentar una transformación: “La
relación de contribuciones que tiene el comportamiento actual en relación
con las ganancias que se tendrían con un cambio o no de comportamiento y
la extensión del soporte o apoyo para cambiar el comportamiento dentro del
entorno físico y social”.
Es de tener en cuenta, que la adopción de estilos de vida saludables está
ligado al concepto de educación en salud, que para la OMS es “un proceso
que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas
de estilos de vida saludables”.
Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo
y/o de factores protectores para el bienestar por lo cual deben ser vistos
como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o
comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza
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social; es decir que así como no hay un estado ideal de salud, no hay un
estilo de vida “óptimo y único“ para todo el mundo, puesto que aspectos
como la cultura, el ambiente del hogar, el trabajo, los ingresos económicos,
la edad, las capacidades físicas individuales y el estado de salud, influyen en
el modo de vida y en la calidad de ésta, haciendo que algunos estilos de vida
se acerquen más a lo “saludable” en tanto que otros se alejan de dicho
propósito. 32
2.3

Hipótesis
2.3.1 Hipótesis General
Los estilos de vida inadecuados y el estrés se encuentran en la
mayoría de las pacientes con preeclampsia atendidas en el Hospital
Regional Lambayeque durante el periodo abril a octubre del 2014
2.3.2 Hipótesis específica


Los estilos de vida no saludables (Peligroso y Por mejorar) se
encuentran en la mayoría de las pacientes con preeclampsia
atendidas en el Hospital Regional Lambayeque durante el periodo
abril a octubre del 2014.



El estrés psicológico se encuentra en la mayoría de las pacientes
con preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014.



Las características generales más comunes en las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014, son: pacientes en edad
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adulta, procedentes de zona rural, amas de casa, baja escolaridad
y convivientes.


Las características obstétricas más comunes en las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014, son: Multigestas,
gestaciones a término, período intergenésico prolongado y
atención prenatal insuficiente.



Las características del parto más comunes en las pacientes con
preeclampsia atendidas en el Hospital Regional Lambayeque
durante el periodo abril a octubre del 2014 son: Cesárea como vía
de culminación de la gestación, partos únicos, apgar y peso
adecuado en el recién nacido.

2.4

Variables
2.4.1 Identificación de las variables
2.4.1.1 Variable independiente
 Estilos de vida
 Estrés Psicológico
2.4.1.2 Variable dependiente
 Preeclampsia
2.4.1.3 Variables Intervinientes
 Datos generales
−

Edad materna

−

Lugar de procedencia
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−

Ocupación

−

Grado de instrucción

−

Estado civil

−

Religión

 Datos obstétricos


Paridad



Edad gestacional



Periodo intergenésico



N° Controles prenatales

 Datos del parto

2.5



Vía del parto



Tipo de parto



Apgar del recién nacido



Peso del recién nacido

Definición de las variables
2.5.1 Definición conceptual
Preeclampsia:
Aparición de hipertensión arterial más proteinuria, después de las 20
semanas de gestación o en ausencia de proteinuria puede ser
Diagnosticada en asociación con otros criterios: trombocitopenia,
insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar, disturbios cerebrales
o visuales.
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Estilos de vida
Conjunto de factores protectores (benéficos para la salud) y factores
de riesgo (nocivos para la salud); los cuales pueden influir de manera
positiva y/o negativa cuantificable sobre la salud individual, así como,
sobre la totalidad de la población.
Estrés
Es la respuesta global a condiciones externas que perturban el
equilibrio emocional y fisiológico de la persona
2.5.2 Definición operacional
Estilos de vida
Corresponde a los estilos de vida expresado según el resultado de la
puntuación del Test de evaluación sobre estilos de vida: FANTASTICO
Estrés
Corresponde al estado de estrés expresado según el resultado de la
puntuación de la ficha “Prenatal Psychosocial Profile (Stres Scale)
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2.6

Operacionalización de variables

DIMEN
SIÓN

TIPO

ESCAL
A DE
MEDICI
ÓN

INDICADOR

ESTILOS DE VIDA EN LA
PACIENTE PREECLAMPTICA
ESTRÉS PSICOLÓGICO
EN LA PACIENTE
PREECLAMPTICA


Corresponde a los
estilos de vida
expresado según
el resultado de la
puntuación
del
Test de evaluación
sobre estilos de
vida:
FANTASTICO

Corresponde
al
estado de estrés
expresado según
el resultado de la
puntuación de la
ficha
“Prenatal
Psychosocial
Profile
(Stres
Scale)

PREECLAMPSIA

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL



-

Cuantita
tiva
Razón
discreta





-

Cuantita
Razón
tiva
discreta

Presión
Arterial

Cuantita
tiva
Razón
discreta

Corresponde a los Protein
uria
criterios
diagnósticos
de
acuerdo
a
los
criterios
de
inclusión

Cuantita
tiva
Razón
discreta

Cualitati
Otros
va
criterios Politómi
ca

Nominal

0 - 46 puntos:
Existe peligro
De 47 a 72 puntos:
Por mejorar
De 73 a 84 puntos:
Adecuado
85 a 102 puntos:
Correcto
De 103 a 120
puntos: Estilo de
vida fantástico

Puntaje >_ de 23 =
ESTRÉS

FUENTE DE
VERIFICACIO
N

INSTRUM
ENTO

Instrument
o: Test de
Ficha
de
evaluació
evaluación de
n
sobre
estilos de vida
estilos de
FANTASTICO
vida:
Aplicada
FANTAST
ICO

Ficha
de
evaluación de
estrés
PRENATAL
PSYCHOSOCI
AL
PROFILE
(STRES
SCALE
aplicada

Instrument
o
“Prenatal
Psychoso
cial
Profile
(Stres
Scale)

Presión Arterial mayor
o igual a 140/90

Historia Clínica
Hoja
de
del
Hospital
registro de
Regional
datos
Lambayeque

Proteinuria
Cuantitativa Mayor o
igual a 300 mg en
orina de 24 hrs

Historia Clínica
Hoja
de
del
Hospital
registro de
Regional
datos
Lambayeque

Asociación con otros
criterios en ausencia de
proteinuria:
trombocitopenia,
insuficiencia
renal
progresiva,
edema
pulmonar, disturbios
cerebrales o visuales.

Historia Clínica
Hoja
de
del
Hospital
registro de
Regional
datos
Lambayeque
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DATOS DEL PARTO

DATOS OBSTÉTRICOS

DATOS GENERALES

VARI
ABL
ES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Cada una de
las
características
generales de la
población
motivo de
estudio

DIMENSIÓN

TIPO

ESCAL
A DE
MEDICI
ÓN

Edad

Cuantitativa
Discreta

Razón

Lugar de
procedencia

Cualitativa
Politómica

Nominal Distrito de Procedencia

Ocupación

Cualitativa
Politómica

Nominal

Ama
de
empleada, etc

Grado de
instrucción

Cualitativa
Politómica

Ordinal

Primaria,
superior

Estado Civil

Cualitativa
Politómica

Nominal

Soltera,
casada,
conviviente, etc

Razón

 N° de gestaciones
 N° de partos a término
 N°
de
partos
pretérminos
 N° de abortos
 N° de hijos que viven
actualmente

Formula
Obstétrica
Cada uno de los
datos obstétricos
de la ficha de
registro

Refiere a los
datos
relacionados al
parto de las
pacientes
motivo de
estudio

Cuantitativa
discontinua

FUENTE DE
VERIFICACI
ON

INDICADOR

INSTRUME
NTO

En años cumplidos

casa,

secundaria,

Edad
gestacional

Cuantitativa
continua

Razón

En semanas con días
gestacionales

Período
Intergenésico

Cuantitativa
continua

Razón

En años

Atención Pre
Natal

Cuantitativa
Discontinua

Razón

N°
de
prenatales

Tipo de parto

Cualitativa
Dicotómica

Historia
Clínica del
Hospital
Regional
Lambayeque

Historia
Clínica del
Hospital
Regional
Lambayeque

Registro de
recolección
de datos

Registro de
recolección
de datos

controles

Terminación
Nominal embarazo
por
vaginal o cesárea

del
vía

Apgar del RN

Cuantitativa
Discreta

Razón

Se representa en N° de
0 a 10 y es la Valoración
inmediata del bienestar
del RN mediante 5
parámetros.

Peso del RN

Cuantitativa
Continua

Razón

Peso del recién nacido
en gramos

Historia
Clínica del
Hospital
Regional
Lambayeque

Registro de
recolección
de datos
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2.7

Matriz de consistencia

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

P. General

O. General

H. General

C. Generales

R. Generales

¿Cómo son los estilos
de vida y estrés
psicológico
en
pacientes
con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
período de abril a
octubre del 2014?

Determinar los estilos
de vida y estrés
psicológico
en
pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Los estilos de vida
inadecuados y
el
estrés psicológico se
encuentran
en
la
mayoría de las
pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014

Más del 50% de las
pacientes presentaron
estilos
de
vida
inadecuados y estrés
durante su gestación

Enfatizar de manera
multidisciplinaria, integral
y diferenciada la atención
a la gestante con una
cobertura óptima de APN
(Atención
Prenatal
Reenfocada) en todos los
niveles de atención.

P. Específicos

O. Específicos

H. Específicas

C. Específicas

R. Específicas

¿Cuáles son los estilos
de vida en pacientes
con
preeclampsia
atendidas en el
Hospital
Regional
Lambayeque durante el
período de abril a
octubre del 2014?

Identificar los estilos
de vida en pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Los estilos de vida no
saludables (Peligroso y
Por
mejorar)
se
encuentran en
la
mayoría de las
pacientes
con
preeclampsia,
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Las
pacientes
con
preeclampsia en su
mayoría
presentan
estilos de vida POR
MEJORAR
con
un
54.79%

Identificar y abordar
pertinentemente estilos
de vida no saludables
coordinando con las
especialidades
competentes.

¿Existe
estrés
psicológico en las
pacientes
con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
período de abril a
octubre del 2014?

Identificar
la
presencia de estrés
psicológico
en
pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014

El estrés psicológico se
encuentra
en
la
mayoría
de
las
pacientes
con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
periodo abril a octubre
del 2014

El 53.42% de las
pacientes
con
preeclampsia presenta
ESTRÉS PSICOLÓGICO

Detectar
posibles
problemas de estrés y
derivarlos al personal de
psicología para el manejo
adecuado.
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P. Específicos

O. Específicos

H. Específicas

C. Específicas

R. Específicas

¿Cuáles son las
características
generales,
obstétricas y del
parto
de
las
pacientes
con
preeclampsia
atendidas en el
Hospital Regional
Lambayeque
durante el período
de abril a octubre
del 2014?

Describir
las
características
generales de las
pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Las
características
generales más comunes
en las pacientes con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
periodo abril a octubre
del
2014,
son:
pacientes en edad
adulta, procedentes de
zona rural, amas de
casa, baja escolaridad y
convivientes.

Focalizar
grupos
de
gestantes
con
las
características generales
más comunes de este
estudio para brindar
atención
preventiva
evitando
factores
estresores y estilos de
vida inadecuados

Analizar
las
características
obstétricas de las
pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Las
características
obstétricas
más
comunes
en
las
pacientes
con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
periodo abril a octubre
del
2014,
son:
Multigestas,
gestaciones a término,
período intergenésico
prolongado y atención
prenatal insuficiente.

Las
características
generales de nuestra
población con respecto
al grupo etáreo tenemos
que el 49.3 % de las
pacientes fluctúan entre
las edades de 24 a 35
años; procedían de zona
rural el 47.9%, el 87.67
% son amas de casa; el
21.92%
tienen
secundaria completa; y
el
52.05%
son
convivientes
Con respecto a las
características obstétricas
de nuestras pacientes: el
58.90% son multigestas;
el 49.32% tienen una
edad
gestacional
a
término (37-40 sem); el
30.14% tienen un periodo
intergenésico de 5 a más
años y el 58.90% tiene
menos de 6 controles
prenatales (1-5)

Considerar
las
características
del
parto de las pacientes
con
preeclampsia
atendidas
en
el
Hospital
Regional
Lambayeque durante
el periodo abril a
octubre del 2014.

Las características del
parto más comunes en
las
pacientes
con
preeclampsia atendidas
en el Hospital Regional
Lambayeque durante el
periodo abril a octubre
del 2014 son: Cesárea
como
vía
de
culminación
de
la
gestación,
partos
únicos, apgar y peso
adecuado en el recién
nacido.

Evaluamos
las
características del parto y
tenemos que predomina
el parto por cesárea en
un 87.67% de las
pacientes; los recién
nacidos
únicos
representan el 91.78% de
los partos; el 86.08% de
los
recién
nacidos
tuvieron un apgar 7 - 10
al nacer y el 54.43% tuvo
un adecuado peso al
nacer (de 2500 - <4000gr)

Garantizar
un
parto
oportuno de calidad,
evitando complicaciones
y salvaguardando la vida
de la madre y del bebé
por nacer

Motivar a las gestantes a
acudir
de
manera
oportuna a sus controles
prenatales
inclusive
desde la etapa pre
concepcional como factor
protector
de
comorbilidades.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Tipo de Investigación
Retrospectivo, Descriptivo, Transversal

3.2

Diseño de investigación / Contrastación de la hipótesis
Descriptivo

3.3

Población y muestra
Población. Estará constituida por todos los casos de preeclampsia ocurridos
en el área de hospitalización del Hospital Regional Lambayeque, durante los
meses Abril a Octubre del 2014, que cumplan con los criterios de inclusión y
exclusión. Todos los casos ocurridos hacen un total de 73.
Muestra. Se consideró toda la población para el estudio. Ingresaron las 73
pacientes con diagnóstico de preeclampsia que estuvieron hospitalizadas en
el Hospital Regional Lambayeque, durante los meses Abril a Octubre del
2014, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
Pacientes

del

Hospital

Regional

Lambayeque

con

diagnóstico

de

preeclampsia durante el período Abril a octubre del 2014


Hipertensión PA ≥ 140/90 mmHg



Proteinuria > 0.3gr o asociación con otros criterios.



Edad gestacional > 20 sem
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Asociación con otros criterios en ausencia de proteinuria:
trombocitopenia, insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar,
disturbios cerebrales o visuales.

Criterios de exclusión

3.4



Pacientes con nefropatía.



Pacientes con trastornos hepáticos.



Pacientes con trastornos psiquiátricos.

Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas


Análisis de contenido
Se utilizó análisis de contenido en la variable dependiente:
-



Preeclampsia

Encuesta
Se utilizó encuesta en las variables independientes:
-

Estilos de vida en la paciente con preeclampsia

-

Estrés Psicológico en la paciente con preeclampsia

Instrumentos


Hoja de registro de datos
Este instrumento ha sido creado para la recolección de datos
procedentes de las historias clínicas de las pacientes que fueron
hospitalizadas durante el periodo Abril a Octubre del 2014 en el
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Hospital Regional Lambayeque, teniendo en cuenta los criterios de
inclusión y exclusión.
La Hoja de registro de datos está estructurada en cinco categorías
correspondientes a las variables intervinientes: Datos Generales,
Datos Reproductivos, Datos Obstétricos, Datos del Parto. (Ver Anexo
2).


Test de evaluación sobre estilos de vida: “FANTASTICO”
El cuestionario «FANTÁSTICO» es un instrumento genérico ya
diseñado que permite identificar y medir el estilo de vida de una
población particular.
El instrumento facilita conocer un panorama general del estilo de vida
a través de diez dimensiones:


Familia y amigos



Asociatividad y actividad física



Nutrición



Tabaco, dependencia



Alcohol



Sueño y estrés



Trabajo y personalidad



Introspección



Control de la salud y sexualidad



Otros 33
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La adaptación validada en Perú presenta tres opciones de respuesta
con valor numérico de 0 a 2 para cada categoría y se califican por
medio de una escala tipo Likert. El puntaje final obtenido se multiplica
por 2, lo que resulta en una calificación de 0 a 120 puntos; a mayor
puntaje de la dimensión, la calificación es más positiva hacia la salud.
La calificación total también se puede clasificar en rangos cualitativos:


0 - 46 puntos

= Peligroso



47 a 72 puntos

= Por mejorar



73 a 84 puntos

= Adecuado



85 a 102 puntos = Correcto



103 a 120 puntos = Estilo de vida fantástico.

Cuanto menor sea la puntuación, mayor es la necesidad de cambio.
(Ver Anexo 3)



Prenatal Psychosocial Profile: Stress Scale
El estrés se medirá utilizando el instrumento: Prenatal Psychosocial
Profile: Stress Scale, instrumento empleado anteriormente en estudios
con población extranjera y validado para su uso en gestantes.

8

Consiste en una encuesta de 11 preguntas con una escala de
respuesta tipo Likert con puntuaciones posibles que oscilan entre los
11 y 44, con un punto de corte mayor o igual a 23 para determinar la
presencia de estrés (Ver Anexo 4).
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3.5

Validación y confiabilidad de los instrumentos
 Validación del instrumento FANTASTICO
El cuestionario «FANTÁSTICO» es un instrumento genérico diseñado en
el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de
Canadá, y permite identificar y medir el estilo de vida de una población
particular. Este cuestionario contiene 25 ítems cerrados que exploran
nueve categorías o dominios físicos, psicológicos y sociales relacionados
al estilo de vida.34 La adaptación validada en Perú presenta 30 ítems
cerrados que exploran diez dimensiones, el cual ya ha sido validado
previamente

19

con buenos niveles de confiabilidad (alfa de Cronbach>0,6)

Contar con instrumentos de este tipo, que tengan validez y fiabilidad,
permitirá a los profesionales de la salud identificar de forma rápida y
objetiva los factores de riesgo y pronóstico del estilo de vida que pueden
ser mejorados con la intervención del equipo de salud y la participación
comprometida del paciente. Además, al aplicarse en forma seriada,
permitirá realizar el seguimiento para evaluar el resultado de las acciones
terapéuticas o educativas implementadas.

35

 Validación Del Instrumento Prenatal Psychosocial Profile: Stress
Scale
Para el proceso de validación del instrumento en el INMP se llevó a cabo
una prueba piloto, en la cual participaron 30 pacientes para los casos y 30
para los controles. Después del análisis respectivo de las respuestas se
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llegó a establecer la confiabilidad del Alfa de Cronbach de 0.085; ésta se
estableció para cada ítem.
3.6

Métodos y procedimientos para la recolección de datos
El desarrollo de la presente investigación se realizó previa coordinación con
el área de investigación del Hospital Regional Lambayeque.
Se acudió al área de archivo para la revisión de las historias clínicas y
seleccionar las pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y
exclusión. Se transcribió de la historia la información solicitada en la “Hoja de
registro de datos” asignando un número de ficha a cada participante
seleccionada.
Luego se procedió a recolectar la información de los dos instrumentos
“Fantástico” y “Prenatal Psychosocial Profile: Stress Scale”, de archivos ya
pasados recolectados en su momento de manera adhoc por el personal del
establecimiento durante el período Abril a Octubre 2014 haciendo
seguimiento diario de los ingresos de pacientes con diagnóstico de
,preeclampsia.

3.7

Análisis estadísticos y representación de los resultados
Para el procesamiento de la información se realizó el control de calidad del
llenado de los instrumentos y recolección de la información faltante.
Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel para ordenar los datos
inmediatamente

después

de

ser

obtenidos

verificando

que

estén

correctamente recolectados.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1

Presentación y análisis de la información
TABLA N° 01 nos detalla todas las características generales de nuestra
población donde concluimos que el 49.3% de las pacientes fluctúan entre las
edades de 24 a 35 años; el 47.9 % proceden de zona rural; el 87.67 % son
amas de casa; el 21.92% tienen secundaria completa; y el 52.05% de
nuestras entrevistadas son convivientes.
TABLA N° 02 observamos las características obstétricas de nuestras
pacientes: el 58.90% son multigestas; el 49.32% tienen una edad gestacional
a término (37-40 sem); el 30.14% tienen un periodo intergenésico de 5 a más
años y el 58.90% tiene menos de 6 controles prenatales (1-5).
TABLA N° 03 nos presenta las características del parto donde predomina el
parto por cesárea en un 87.67% de las pacientes; los recién nacidos únicos
representan el 91.78% de los partos; el 86.08% de los recién nacidos
tuvieron un apgar 7 - 10 al nacer y el 54.43% tuvo un adecuado peso al
nacer (de 2500 - <4000gr)
TABLA N° 4 se detallan los estilos de vida de las pacientes con
preeclampsia; así observamos que en su mayoría un 54.79% presenta
estilos de vida POR MEJORAR y sólo un 1.37% de la pacientes tiene un
estilo de vida FANTÁSTICO.
TABLA N° 5 nos muestra que el 53.42% de las pacientes entrevistadas SI
presenta ESTRÉS en tanto que un 46.58% NO lo presenta.
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES de las pacientes con preeclampsia
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, ABRIL - OCTUBRE DEL 2014

EDAD (Años)
≤ 17

N°
6

%
8.2%

18 – 23
24 – 29

16
19

21.9%
26.0%

30 – 35
> 35

17

23.3%

15

20.5%

Rural

ZONA DE PROCEDENCIA
35

47.9%

11

Urbano Marginal
Urbana

27

15.1%
37.0%

Ama de casa

64

87.67%

Estudiante

5

6.85%

Otros

4

5.48%

OCUPACIÓN

Analfabeta
Primaria Incompleta
Primaria Completa

GRADO DE INSTRUCCIÓN
2
9
10

2.74%
12.33%
13.70%

Secundaria Incompleta
Secundaria Completa

9
16

12.33%
21.92%

Superior No Univ Incompleta
Superior No Univ Comp
Superior Univ Incompleta

2
14
5

2.74%
19.18%
6.85%

Superior Univ Completa

6

8.22%

9
38
26

12.33%
52.05%
35.62%

ESTADO CIVIL
Soltera
Conviviente
Casada

Fuente: Resultado de la aplicación de la Hoja de Registro de datos
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TABLA 2
CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS de las pacientes con preeclampsia
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, ABRIL - OCTUBRE DEL 2014

Nº DE GESTACIONES

N°

%

Primigesta

23

31.51%

Multigesta

43

58.90%

Gran Multigesta

7

9.59%

EDAD GESTACIONAL (Sem)
< 28

1

1.37%

28-36

33

45.21%

37 a 40

36

49.32%

>_ 41

3

4.11%

PERÍODO INTERGENÉSICO
< 2años

10

13.70%

2-4 años

18

24.66%

>_ 5 años

22

30.14%

N.A

23

31.51%

ATENCIÓN PRE NATAL
NO CPN

0

0.00%

1–5

43

58.90%

>_ 6

30

41.10%

Fuente: Resultado de la aplicación de la Hoja de Registro de datos
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TABLA 3
CARACTERÍSTICAS DEL PARTO de las pacientes con preeclampsia
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, ABRIL - OCTUBRE DEL 2014

N°

%

Vaginal

9

12.33%

Cesárea

64

87.67%

VIA DEL DE PARTO

TIPO DE PARTO
Único

67

91.78%

Doble

6

8.22%

APGAR DEL RN A LOS 5 ¨
7 – 10

68

86.08%

4–6

5

6.33%

<- 3

0

0.00%

Natimuertos

6

7.59%

PESO DEL RN
< 2500 gr.

35

44.30%

2500 - < 4000 gr.

43

54.43%

>_ 4000 gr

1

1.27%

Fuente: Resultado de la aplicación de la Hoja de Registro de datos
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TABLA 4

ESTILOS DE VIDA de las pacientes con preeclampsia
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, ABRIL - OCTUBRE DEL 2014

ESTILOS DE VIDA: TEST FANTASTICO

N°

%

(PUNTAJE)
0 – 46

Peligroso

0

0.00%

47 - 72

Por mejorar

40

54.79%

73 – 84

Adecuado

23

31.51%

85 – 102

Correcto

9

12.33%

103 – 120

Estilo de vida FANTÁSTICO

1

1.37%

Fuente: Resultado de la aplicación del Test Fantástico
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TABLA 5

ESTRÉS PSICOLÓGICO en pacientes con preeclampsia
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, ABRIL - OCTUBRE DEL 2014

ESTRÉS PSICOLÓGICO

N°

%

SI

39

53.42%

NO

34

46.58%

Fuente: Resultado de la aplicación de la Escala de Estrés
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4.2

Discusión de resultados
 Las características generales de nuestra población con respecto al grupo
etáreo tenemos que el 49.3 % de las pacientes fluctúan entre las edades
de 24 a 35 años; el 87.67 % son amas de casa; el 21.92% tienen
secundaria completa; y el 52.05% de nuestras entrevistadas son
convivientes. Lo que tiene concordancia con el estudio “Factores
psicosociales asociados a preeclampsia en mujeres hospitalizadas en el
Instituto Nacional Materno Perinatal, agosto a octubre de 2012” realizado
por Ku Elia; donde el grupo de los casos comprendido entre 20 a 35 años
representó el 70% con una edad de promedio de 34,5 años, siendo la
edad mínima de 19 años y la máxima de 45 años. En cuanto al estado
civil, predominó la convivencia, representando el 58,3% de los casos. El
nivel de escolaridad fue similar en ambos grupos, el 48,3% tenía
secundaria completa en los casos y el 50% en los controles. En cuanto a
la ocupación también fue similar para ambos grupos, siendo el 65%
amas de casa en el grupo de casos y 68% en el grupo control. 20
Benites Y et al. (2011) realizaron un estudio descriptivo, retrospectivo, de
casos y controles, en el Centro Obstétrico del Hospital de Apoyo II Santa
Rosa, en la ciudad de Piura para determinar cuáles son los factores
asociados al desarrollo de preeclampsia; Se revisaron 117 historias
clínicas (39 casos y 78 controles). La edad promedio fue de 27.8 años, el
estado civil del 55% de las mismas fue conviviente, la procedencia fue el
departamento de Piura para todos los casos y los controles, aunque el
80% de las pacientes procedían de zona rural.

22
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 Con respecto a las características obstétricas de nuestras pacientes: el
58.90% son multigestas; el 49.32% tienen una edad gestacional a
término (37-40 sem); el 30.14% tienen un periodo intergenésico de 5 a
más años y el 58.90% tiene menos de 6 controles prenatales (1-5)
Romo Flores O. en su estudio “Características clínico epidemiológicas de
la preeclampsia en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo
2015-2016” encontró que más de la mitad de pacientes son nulíparas con
un 58% (81); mientras que las pacientes que han tenido por lo menos un
parto representan el 42% (59), lo que es discordante con nuestro estudio
que en su mayoría son multíparas.17

Guevara Ríos E., Meza Santibáñez L. (Perú 2013) concluyen que en 9
gestantes (1%) complicadas con preeclampsia/ eclampsia el parto se
produjo antes de las 28 semanas de gestación, en 165 (17%) entre las
28 y 34 semanas y en 801 (82%) después de las 34 semanas, lo que
coincide con nuestro estudio.6
Asimismo Najar Miranda L., Casanova Surco G. en un estudio realizado en
el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza” en Arequipa 2012 muestra

que el 42.1% de las gestantes tienen de 28 a 36 semanas de edad
gestacional, el 35.1% tuvieron menos de 4 controles mientras que las
que no tuvieron preeclampsia fueron de 19.3%, lo que estadísticamente
es significativo que el control prenatal fue insuficiente más en el grupo de
con preeclampsia, lo que no garantiza un seguimiento oportuno para la
detección de esta patología.21
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Benites Y et al. (Piura 2011) menciona que el 59,0% de las madres con
preeclampsia tuvieron menos de siete controles prenatales. 22
En el estudio “Factores de riesgo asociados con preeclampsia” realizado
por López Y et al (México 2012) Se encontró que 52 pacientes (61.9 %)
tuvieron un periodo intergenésico de 24 meses o menos, seguidas de 18
(21.4 %) con más de 49 meses y solo 14 pacientes (16.7 %) con 25 a 48
meses, lo cual no coincide con nuestra investigación donde el 30.14%
tienen un periodo intergenésico de 5 a más años. 14
Zavala Y et al (Chile 2018) explica que debido a la regresión fisiológica
del PIL, este efecto protector disminuye de acuerdo al intervalo genésico
y el riesgo de preeclampsia aumenta de la siguiente manera: para 24-35
meses: OR 0.88, 36-46 meses OR 0.91, 60-71 meses OR 1.04 36

 Evaluamos las características del parto y tenemos que predomina el
parto por cesárea en un 87.67% de las pacientes; los recién nacidos
únicos representan el 91.78% de los partos; el 86.08% de los recién
nacidos tuvieron un apgar 7 - 10 al nacer y el 54.43% tuvo un adecuado
peso al nacer (de 2500 - <4000gr)
En el estudio de Romo Flores O. (Huancayo 2016) Se observa que el
94,29% (132) de pacientes tuvieron un parto abdominal, el 5,71% (8) un
parto vaginal inducido, no hubo partos instrumentados en la muestra
analizada.17
Latino Gaitán L. (Nicaragua 2015) La vía de finalización del embarazo fue
mayormente la cesárea con un 66.8 % y el parto vaginal un 33.2 %. La
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indicación de la cesárea en su mayor porcentaje fue por “preeclampsia
grave” para un 39%, seguido de oligohidroamnios severo 10.9 % y
perdida del bienestar fetal 15.8 %.
En cuanto a los datos del RN: el 47.1 % de los recién nacidos pesaron
entre 3000-3500 gramos, un 26.6 % entre 2500-3000 gramos y un 11.5
% entre 1000- 2000 grs. Hubo un 1.3% con peso menor de 999 gramos.
El 95 % de estos recién nacidos tuvo un apgar de 7-10 al minuto y un
4.91 % menor de 6. El 97.7 % de los recién nacidos presento un apgar
de 7-10 a los 5 minutos de nacidos y solo el 2.3 % tuvo menos de 6 a los
5 minutos. 13
Guevara Ríos E., Meza Santibáñez L. (Perú 2013) el parto fue vaginal en
186 casos (19%) y por cesárea en 789 casos (81%). En el Instituto
Nacional Materno Perinatal, la preeclampsia es la segunda causa de
cesáreas.6
Estudios que se relacionan con el nuestro donde la vía del parto
abdominal es la que predomina en un 87.67%

 Correspondiente a los estilos de vida de las pacientes con preeclampsia;
observamos que en su mayoría el 54.79% presenta estilos de vida POR
MEJORAR y sólo un 1.37% de la pacientes tiene un estilo de vida
FANTÁSTICO.
López-Carbajal MJ et al. (México 2012) en su estudio “Factores de riesgo
para preeclampsia”, Obtuvieron 42 casos y 42 controles, con una media
de 27 años de edad. La mayoría, casada o en unión libre. Los factores
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de riesgo asociados fueron sobrepeso, obesidad, control prenatal
irregular, periodo intergenésico corto o largo, antecedente de cesárea o
preeclampsia en embarazo previo.

14

Álvarez Ponce VA., Martos Benítez FD. Revista Cubana de Obstetricia y
Ginecología 2017. Estudiaron 197 pacientes, 101 con preeclampsia (51,3
%) y 96 controles sin preeclampsia (48,7 %). Del total de pacientes, 86,1
% presentó preeclampsia con elementos de agravamiento. El índice de
masa corporal fue significativamente mayor entre las pacientes con
preeclampsia que en el grupo control (p= 0,002). Hubo proporción de
obesidad entre las pacientes con preeclampsia (48,5 % de ellas con
ganancia

exagerada

de

peso.

La

preeclampsia

se

relacionó

significativamente con las complicaciones maternas o perinatales
combinadas (64,8 % vs. 46,2 %; p= 0,029). 12
Adolfo-Enrique L. et al en su estudio “Embarazo complicado con
hipertensión arterial en el Hospital Roatán, Honduras”. 2011. Encontraron
un 10.7% de embarazos complicados con hipertensión arterial de los
cuales

un

66.7%

presentó

hipertensión

gestacional

y

33.6%

preeclampsia. Todas las embarazadas tenían acceso a la red de
servicios de salud, de las cuales el 89% recibía el control de embarazo
por médico general en los centros de atención primaria del estado y las
embarazadas complicadas eran referidas al servicio de Ginecoobstetricia
del Hospital. El 32.1% eran primigestas, el 3.6% consumía alcohol y
ninguna tabaco ni drogas ilícitas. Dentro de los antecedentes familiares el
32.1% tenían algún familiar consanguíneo con hipertensión arterial,
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21.4% diabetes mellitus y ninguna con preeclampsia, eclampsia u
obesidad. Además de la hipertensión arterial, no se encontraron
complicaciones maternas ni fetales relacionadas.

15

 Determinamos la presencia de ESTRÉS PSICOLÓGICO en pacientes
con preeclampsia y obtuvimos que el 53.42% de las pacientes
entrevistadas SI presenta ESTRÉS en tanto que un 46.58% NO lo
presenta.
Condor Quincho MM, Dominguez López D. (INMP 2014) La probabilidad
de desarrollar preeclampsia teniendo estrés crónico en mujeres adultas
es 2.8 veces mayor en comparación con aquellas que no tienen estrés
crónico, constituyendo así un factor de riesgo para esta patología.

8

Cerrón Fernández SL., De La Cruz Paco, IT (Huancavelica 2014) Los
síntomas de estrés asociados significativamente a preeclampsia, fueron:
dormir más de lo normal, irritabilidad, crisis de llanto, dolor de espalda,
dificultad para tomar decisiones, aumento del apetito, inseguridad,
preocupaciones excesivas y falta de concentración. Existe una
asociación significativa (p<0,05) entre estrés y preeclampsia, siendo el
estrés un factor que incrementa 8 veces más el riesgo de padecer
preeclampsia (Odds Ratio de 8,0)
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CAPITULO V
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
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CONCLUSIONES


Las pacientes con preeclampsia en su mayoría presentan estilos de vida
POR MEJORAR con un 54.79% y tan sólo un 1.37% de la población tiene
un estilo de vida FANTÁSTICO.



El 53.42% de las pacientes con preeclampsia presenta ESTRÉS
PSICOLÓGICO.



Las características generales de nuestra población con respecto al grupo
etáreo tenemos que el 57.5 % de las pacientes son adultas, es decir
fluctúan entre las edades de 27 a 35 años; procedían de zona rural el
47.9%, el 87.67 % son amas de casa; el 21.92% tienen secundaria
completa; y el 52.05% son convivientes.



Con respecto a las características obstétricas de nuestras pacientes: el
58.90% son multigestas; el 49.32% tienen una edad gestacional a término
(37-40 sem); el 30.14% tienen un periodo intergenésico de 5 a más años y
el 58.90% tiene menos de 6 controles prenatales (1-5)



Evaluamos las características del parto y tenemos que predomina el parto
por cesárea en un 87.67% de las pacientes; los recién nacidos únicos
representan el 91.78% de los partos; el 86.08% de los recién nacidos
tuvieron un apgar 7 - 10 al nacer y el 54.43% tuvo un adecuado peso al
nacer (de 2500 - <4000gr)
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RECOMENDACIONES


Enfatizar de manera multidisciplinaria, integral y diferenciada la atención a
la gestante con una cobertura óptima de APN (Atención Prenatal
Reenfocada) en todos los niveles de atención.



Detectar posibles problemas de estrés y derivarlos al personal de psicología
para el manejo adecuado.



Identificar y abordar pertinentemente estilos de vida no saludables
coordinando con las especialidades competentes.



Focalizar grupos de gestantes con las características generales más
comunes de este estudio para brindar atención preventiva evitando factores
estresores y estilos de vida inadecuados.



Motivar a las gestantes a acudir de manera oportuna a sus controles
prenatales inclusive desde la etapa pre concepcional como factor protector
de comorbilidades.



Garantizar un parto oportuno de calidad, evitando complicaciones y
salvaguardando la vida de la madre y del bebé por nacer.



Incentivar a nuevas investigaciones en otros hospitales de la región y del
país para crear políticas de salud orientadas al bienestar del binomio
Madre- Niño.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
SEGUNDA ESPECIALIDAD
OBSTETRICIA DE RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada participante:
Soy obstetra, estudiante de la SEGUNDA ESPECIALIDAD OBSTETRICIA DE RIESGO Y
EMERGENCIAS OBSTETRICAS y como parte de los requisitos para obtener el título
como ESPECIALISTAS se llevará a cabo una investigación. La misma que trata sobre la
“Estilos de Vida y estrés psicológico en pacientes con preeclampsia. Hospital Regional
Lambayeque. Abril – Octubre 2014”
El objetivo del estudio es Determinar si los estilos de vida y el estrés son factores de riesgo
para la preeclampsia.
Usted ha sido seleccionada para participar en esta investigación la cual consiste en
contestar un test. La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo
estricta confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted tiene el derecho de retirar
el consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva
ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá compensación por participar.
Investigadora: Lic. Obst. Fanny Sandoval Sandoval
He leído el procedimiento descrito arriba. El (la) investigador(a) me ha explicado el estudio
y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar
en el estudio de la Lic. Osbt. Fanny Sandoval Sandoval sobre “Estilos de Vida y estrés
psicológico en pacientes con preeclampsia. Hospital Regional Lambayeque. Abril –
Octubre 2014”

Firma de la participante

Fecha:
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UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
SEGUNDA ESPECIALIDAD
OBSTETRICIA DE RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTETRICAS

N° FICHA:
Responsable del registro de la información:
H.C.N° :

FECHA:

DATOS GENERALES:







_
_

DATOS OBSTÉTRICOS:







Edad:
Lugar de procedencia:
Ocupación:
Grado de instrucción:
Estado civil:
Religión:

G:
Edad gestacional:
Período intergenésico
IMC Materno PG:
Ganancia de peso gest:
N° CPN :

P:

__

DATOS DEL PARTO






Fecha del parto:
Tipo de parto:
APGAR:
Peso del RN:
Capurro :

DATOS SOBRE LA PATOLOGÍA (PREECLAMPSIA):
PRESIÓN ARTERIAL
P.A. Sistólica:

_

P.A. Diastólica:

P.A. Media: _

Asociación con otros criterios en ausencia de proteinuria:
_

__

_
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TEST FANTASTICO
Contesta este cuestionario, recordando como ha sido tu vida este ultimo mes, luego suma los puntos y anótalos al final de cada columna
F

A

N

T

A

S

T

I

C

O

Familia, Amigos

Actividad física
asociativa

Nutrición y
alimentación

Tabaco
dependencia

Alcohol

Sueño, estrés

Trabajo y
personalidad

Introspección

Control de salud
sexualidad

Otros

¿Tengo que
hablar de las
cosas que son
importantes para
mí?

Soy integrante
activo de grupos
de apoyo a la
salud o sociales.
Yo participo

Mi número
promedio de
tragos a la
semana es:

Duermo bien y
me siento
cansado:

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Yo doy y recibo
cariño

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Yo realizo
actividad física
por 30 minutos
cada vez

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

2 –Tres o más
veces x sem
1 – A veces
0 – Casi nunca

Me cuesta decir
Buenos días,
perdón, gracias,
lo siento.

Yo camino, al
menos 30
minutos
diariamente

2 – Casi nunca
1 – A veces
0 – Casi siempre

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Como 2
porciones de
frutas y 3 de
verduras.
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Yo fumo_
cigarrillos:
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

A menudo
consumo mucha
azúcar, sal,
comida chatarra
o grasas.
2 – Ninguna de
estas
1 – Algunas de
estas
0 – Todas estas

Generalmente
fumo
cigarrillos por
días.

Estoy pasado de
mi peso ideal en:

Usa
excesivamente
medicamentos
sin prescripción
médica o me
automedico.

2 – De 0 a 4 Kg
más.
1 – De 5 a 8 Kg
más.
0 – Más de 8 Kg.

2 – Ninguno
1 – De 0 a 10
0 – Más de 10

2 – Nunca
1 – Ocasional
0 – A menudo

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Bebo 8 vasos
con agua cada
día.
2 – Casi siempre
1 – A menudo
0 – Ocasional

Bebo te, café,
cola, gaseosa.
2 – Menos de
3/día
1 – De 3 a 6/día
0 – Más de 6/día

2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Yo me siento
capaz de manejar
el estrés o la
tensión de mi
vida
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Yo me relajo y
disfruto mi
tiempo libre
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Parece que ando
acelerado/a
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Me siento
enojado o
agresivo.
2 – Casi nunca
1 – A veces
0 – A menudo

Yo me siento
contento con mi
trabajo y
actividades.
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Yo soy un
pensador
positivo:
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Me siento tenso
o abrumado
2 – Casi nunca
1 – A veces
0 – Casi siempre

Me siento
deprimido o
triste.
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Me realizo
controles de
salud en forma
periódica:
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Converso con mi
pareja o familia
aspectos de
sexualidad
2 – Siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

En mi conducta
sexual me
preocupo del
autocuidado y
del cuidado de
mi pareja
.
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Como peatón,
pasajero del
transporte
público, sigo las
reglas:
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca
Uso cinturón de
seguridad.
2 – Siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Tengo claro el
objetivo de mi
vida
2 – Casi siempre
1 – A veces
0 – Casi nunca

Puntaje Final: suma todos los resultados de las columnas y multiplica tu puntaje final por dos. Mira lo que significa tu punt aje y sigue las recomendaciones
De 103 a 120. Felicitaciones tienes un estilo de vida Fantástico
De 0 a 46. Estás en la zona de peligro. El puntaje total no significa que has fallado.
Siempre es posible cambiar el estilo de vida, empezando ahora. Mira las áreas donde
De 85 a 102. Buen trabajo. Estás en el camino correcto
has tenido 0 ó 1 punto y decide por donde quieres empezar a cambiar.
De 73 a 84.
Adecuado, estás bien
De 47 a 72
Algo bajo, podrías mejorar

ESCALA DE ESTRES

Fecha:

N° Ficha:

En la actualidad, ¿ En qué medida son los siguientes una tensión o molestia para usted?

1: Ninguna

2: Leve

3. Moderada

4: Intensa

Preocupaciones financieras como: alimentos, vivienda, salud, transporte.

1

2

3

4

Otras preocupaciones de dinero como: Las deudas

1

2

3

4

Problemas relacionados con la familia

1

2

3

4

Tener que mudarse, ya sea recientemente o en el futuro

1

2

3

4

Distanciamiento o pérdida de un ser querido

1

2

3

4

Estado actual emocional

1

2

3

4

Sufrir de abuso emocional, físico o sexual

1

2

3

4

Problemas con el alcohol y/o drogas

1

2

3

4

Problemas como el trabajo

1

2

3

4

Problemas relacionados con los amigos

1

2

3

4

Sensación general de sobrecarga

1

2

3

4

Puntaje Total:

Mayor o igual a 23 puntos: ESTRÉS
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