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AElia Ku

Factores psicosociales asociados a preeclampsia en mujeres hospitalizadas
en el Instituto Nacional Materno Perinatal, agosto a octubre de 2012
Psychosocial factors associated with preeclampsia in women hospitalized at the
National Maternal-Perinatal Institute, August to October 2012

RESUMEN
Objetivo: Analizar la relación que existe entre los factores psicosociales y la presencia o ausencia de preeclampsia. 
Métodos: Estudio analítico de casos y controles. La muestra 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. Resultados: : 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 
entre disfunción familiar (OR: 1,65; IC 95%: 0,78-3,48) y preeclampsia. Conclusión: Los factores psicosociales se 
asociaron significativamente con preeclampsia.

PALABRAS CLAVE: Factores psicosociales, Preeclampsia, Ansiedad, Depresión, Disfunción familiar, Violencia.

a enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE) sigue siendo Len la actualidad un relevante problema de salud pública, 
caracterizado por su alta prevalencia en las gestantes de 

diferentes ámbitos geográficos y su impacto en la morbilidad y la 
1mortalidad perinatal y materna.

A nivel mundial, la EHE constituye la tercera causa de mortalidad 
2materna con 12%,  en el Perú, la preeclampsia es la segunda causa de 

muerte materna, representando 17 a 21% de muertes; es la primera 
causa de muerte materna en los hospitales de EsSalud del país y en 
Lima Ciudad, además se relaciona con 17 a 25% de las muertes 

3perinatales.  Durante el año 2010, la EHE representó el 8,32% de 
egresos hospitalarios del Instituto Nacional Materno Perinatal y fue 
la principal causa de mortalidad materna, 6 de las 8 muertes 

4ocurridas en ese año fueron por dicha causa.

Esta patología continúa sin tener relaciones causales claras, sin 
embargo se han identificado diversos factores de riesgo, así como 
condiciones fisiopatológicas y clínicas predictoras de la 
enfermedad. Esto puede atribuirse en cierta medida a las estrategias 

que se han seleccionado para dar respuesta a las interrogantes 
relacionadas con su génesis, las cuales se han caracterizado 
fundamentalmente por un enfoque unicausal y biológico, sin 
considerar prácticamente las exigencias adaptativas de carácter 

1,5psicosocial que surgen durante la gestación.

Durante la gestación, la mujer debe enfrentar tres realidades: la 
aparición de un nuevo ser; las profundas modificaciones biológicas, 
anatómicas y fisiológicas que alteran su imagen corporal, que la 
conducen a transformación física; y su nuevo rol social. Estos 
hechos generan en la mujer alteraciones psicológicas, sentimientos 
ambivalentes e incrementan la ansiedad ante las demandas sociales. 
La utilización de estrategias de afrontamiento por parte de la mujer 
embarazada deben ayudarle a adaptarse a la nueva situación, a
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buscar soporte social, emocional y económico, evitando así que 
dichos factores puedan causarle alteraciones mayores a ella o al 
producto del embarazo. Además, una proporción significativa de 
embarazos no son planeados o deseados. Algunos autores han 
propuesto que un factor modulador de la respuesta de ansiedad ante 
los estresores internos o externos al embarazo es la deseabilidad y 
oportunidad del mismo. Leifer, observó que las gestantes que no 
desean quedar embarazadas presentan más temores referentes a su 
propia integridad física, mientras que las que sí lo desean presentan 
más temores relacionados con la integridad del bebé. El embarazo 
no planeado, y sobre todo el no deseado, aumenta la situación de 

6ansiedad y malestar en la gestante.

Diversos estudios han identificado a la ansiedad, la depresión, la 
disfunción familiar y la violencia al interior del hogar como factores 
psicosociales que incrementan significativamente en la gestante el 

5,7-9riesgo para desarrollar preeclampsia.

Se ha demostrado que existe una relación entre la ansiedad y la 
depresión durante el embarazo y preeclampsia, incrementándose el 
riesgo de desarrollar dicha enfermedad si la ansiedad y depresión 
estuvieron presentes desde el primer trimestre del embarazo. 
Aunque no está claro cómo la ansiedad y la depresión podrían 
provocar preeclampsia; se propone como hipótesis que durante el 
afrontamiento de un evento estresante hay secreción de hormonas 
vasoactivas y otros transmisores neuro-endocrinos, los cuales 
podrían aumentar la resistencia vascular periférica, la resistencia a la 
insulina y la producción de citoquinas proinflamatorias como la 
interleuquina 6 que facilitan el desarrollo de disfunción endotelial y 

7,10-12preeclampsia.  Tanto la ansiedad como la depresión se pueden 
expresar como estados emocionales transitorios y como rasgos de la 
personalidad relativamente estables, no son más que el reflejo 
subjetivo de la situación vital de la persona, en un momento 
determinado (en el caso de los estados emocionales) o a lo largo de 
su vida (en el caso de los rasgos de la personalidad), que se produce 
de forma activa, modulado por factores intrínsecos (biológicos, 
históricos, biográficos, etc.) y factores extrínsecos (culturales, 
educacionales, etc.). El factor que determina la fenomenología de las 
diferentes formas de expresión de los estados de ansiedad y 
depresión es la forma particular en la que la persona valora la 
situación vital y sus recursos o posibilidades de afrontamiento. Así, 
cuando duda de sus recursos para enfrentar la demanda, pero esta no 
es valorada como amenazante, se producen los estados de tensión 
operacional y emocional que se caracterizan por vivencias de 
tensión e incertidumbre, asociadas a otras vivencias positivas como 
la curiosidad, el reto, etc., dependiendo de las características 
específicas del contexto en que ocurren. Cuando la situación es 
valorada como una amenaza a sus motivaciones más importantes y 
la persona duda de sus posibilidades para enfrentarla, surgen los 
estados de ansiedad situacional, pero que tienden a disminuir y 
desaparecer cuando se modifica la valoración de la situación, o ésta 
se resuelve de alguna manera. Sin embargo, cuando tiene la 
convicción de que no podrá resolver la situación, predominan las 
vivencias de tristeza, desesperanza, desamparo y otros síntomas 
propios de la depresión. Cuando las situaciones son crónicas y/o 
cuando se produce una afectación "masiva" de sus motivaciones más 
importantes, cuando empiezan a entrar en conflicto necesidades 
importantes y la valoración de incapacidad e ineficacia se 
generalizan a todas las situaciones vitales, estamos ante la presencia 
de estados de ansiedad y depresión patológicas. Estos estados 
pueden alcanzar gran intensidad y tienen una sintomatología 
importante. La intensidad y la cantidad de síntomas pueden 
disminuir (por la acción de fármacos, por soluciones temporales de 
los conflictos, etc.) pero quedan las estructuras psicológicas que a 
manera de "factores  de r iesgo",  se  expresarán como 
predisposiciones personales, relativamente permanentes, 

susceptibles de experimentar estados de ansiedad o depresión 
frecuentes, o sea la ansiedad o depresión como rasgo de la 

13personalidad.

La disfunción familiar ha demostrado ser un factor de riesgo con 
7respecto a la morbilidad materna y perinatal.  Una familia con un 

funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede promover el 
desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de 
estados de salud favorables en éstos. Así como también, que una 
familia disfuncional debe ser considerada como factor de riesgo, al 
propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus 

14,15miembros.  La familia como grupo social debe cumplir funciones 
básicas que son: la función económica, la biológica, la educativa, 
cultural y espiritual; es precisamente éste uno de los indicadores que 
se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la 
familia sea capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales y 
espirituales de sus miembros, actuando como sistema de apoyo. Esta 
concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación 
con la causalidad de los problemas familiares, los cuales 
tradicionalmente se han visto de una manera lineal (causa-efecto) lo 
cual es un enfoque erróneo, pues en una familia no hay un 
"culpable", sino que los problemas y síntomas son debidos 
precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

15disfuncionalidad de la familia como sistema.

La violencia basada en género tiene su origen en una gran variedad 
de aspectos culturales relacionados con la construcción de la 
identidad femenina y masculina, la asignación de roles 
diferenciados y autoexcluyentes para hombres y mujeres, así como 
la valoración discriminada de la femineidad y la masculinidad; esto 
ha llevado al desarrollo de formas coercitivas de control y 
segregación, las cuales se manifiestan en una amplia gama de 
acciones, entre las que se encuentran las expresiones violentas. 
Puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de la mujer, y muchas 
mujeres experimentan múltiples episodios durante sus vidas, lo cual 
tiene efectos inmediatos y acumulativos sobre su salud y el 
desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, afectivas, económicas 

13y de relación.  Koos señala que una gran cantidad de respuestas de la 
mayoría de mujeres sometidas a la violencia de género, demuestra 
un profundo malestar, que si no se resuelve, desarrolla patrones 
sintomáticos crónicos y de larga duración, que coinciden con el 
trastorno de estrés postraumático, causante de los índices elevados 

16de depresión femenina.  La experiencia de la violencia al interior 
del hogar durante el embarazo se ha relacionado con un mayor riesgo 

9de preeclampsia.

Es así que en la presente investigación se plantea el estudio de 
factores psicosociales (ansiedad, depresión, disfunción familiar, 
violencia) y su relación con la preeclampsia, que nos proporcione 
mayor información acerca de cuáles son los factores asociados a esta 
patología y nos permita crear estrategias para disminuir su 
incidencia; contribuyendo de esta manera con nuevo conocimiento 
para mejorar la salud materna y perinatal. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio de casos y controles donde se asignó 60 
puérperas con diagnóstico de preeclampsia durante el embarazo 
(casos) y 60 puérperas sin preeclampsia de parto normal (controles), 
pareadas por distrito de procedencia y religión en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal (INMP) durante los meses de agosto a 
octubre del 2012, contando con la aprobación del Comité de 
Investigación y Ética de dicho establecimiento de salud (expediente 
número 20165-11). 

Inicialmente, se revisaron las historias clínicas de las puérperas 
hospitalizadas en los Servicios C y E, identificando aquellas que 
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cumplían con los criterios de selección e invitándolas a participar en 
el estudio, previo consentimiento informado. El muestreo se hizo de 
acuerdo a los siguientes criterios de selección: 

- Se definió como caso a la puérpera con diagnóstico de 
preeclampsia durante la gestación, establecido por personal 
médico gineco-obstetra del INMP, que aceptó participar del 
estudio.
- Se definió como control a la puérpera de parto eutócico sin 
antecedente de preeclampsia, cuyo distrito de procedencia y 
religión fue similar al control, que aceptó participar del estudio.
- En ambos grupos fueron excluidas aquellas que tenían 
diagnóstico de hipertensión previamente o al inicio de la 
gestación (antes de las 20 semanas), las que tenían discapacidad 
intelectual, problemas psiquiátricos y/o trastornos del habla.

Se recopilaron los datos generales de la madre a partir de la historia 
clínica (edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, lugar de 
procedencia, religión, fórmula obstétrica, número de controles 
prenatales, si el embarazo fue deseado y si realizó psicoprofilaxis 
obstétrica) y se corroboró mediante la entrevista estructurada, 
llenándose la ficha de recolección de datos. Para medir los niveles de 
ansiedad y depresión, la disfunción familiar y la violencia se 
aplicaron los inventarios de rasgo-estado para ansiedad (IDARE) y 
depresión (IDERE), el APGAR familiar y el formulario de detección 
de violencia basada en género.

El IDARE es un instrumento diseñado para evaluar dos formas 
relativamente independientes de la ansiedad: la ansiedad como 
estado (condición emocional transitoria) y la ansiedad como rasgo 
(propensión ansiosa relativamente estable). Para el presente estudio 
se utilizó el IDARE en su versión en español de Díaz-Guerreo y 

17Spielberger,  que tiene una elevada confiabilidad, alfa de Cronbach 
de 0,83 para el IDARE-R y de 0,92 para el IDARE-E.

El IDERE es un inventario diseñado para evaluar dos formas 
relativamente independientes de la depresión: la depresión como 
estado (condición emocional transitoria) y la depresión como rasgo 
(propensión a sufrir estados depresivos como una cualidad de la 
personalidad relativamente estable). El coeficiente alfa de Cronbach 
era de 0,78 para la escala de depresión como rasgo y de 0,79 para la 

17,18escala de depresión como estado.

El APGAR familiar es un cuestionario diseñado por el doctor 
Smilkstein que consta de cinco preguntas. Evalúa la funcionalidad 
del individuo en la familia, de acuerdo a cinco componentes básicos 
de la función familiar (adaptabilidad, cooperación, desarrollo, 

19,20afectividad y capacidad resolutiva).  El análisis de confiabilidad de 
la escala (alfa de Cronbach) en diversos estudios fue superior a 

14,190,75.  

El formulario de detección de violencia basada en género es una 
herramienta de detección, que fue desarrollada por representantes de 
la Federación Internacional de Planificación de la Familia, 
compuesta de preguntas sencillas y directas sobre los tipos de 
violencia (psicológica, física, sexual). 

Se consideró como ansiedad cuando la calificación de su nivel fue 
alta tanto para el IDARE-R como para el IDARE-E; depresión 
cuando la calificación de su nivel fue alta tanto para el IDERE-R 
como para el IDERE-E; disfunción familiar cuando la calificación de 
su nivel mediante el APGAR familiar fue moderada o severa y 
violencia cuando se manifestó en cualquiera de sus formas, ya sea 
física, psicológica o sexual.

Finalmente, el análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS, empleando distribución de frecuencias y 
porcentajes en las variables cualitativas y el promedio en las 
variables cuantitativas. Para el análisis bivariado entre dichos 

factores y la preeclampsia se aplicó la razón de momios (odds ratio) 
con sus intervalos de confianza al 95% y para la determinación de las 
asociaciones el estadístico Chi cuadrado a un nivel de significación 
estadística p<0,05. En el análisis multivariado se aplicó regresión 
logística binaria, bajo el método condicional hacia atrás. Para la 
determinación del modelo se aplicó la prueba de Hosmer y 
Lemeshov considerándose un modelo adecuado cuando p>0,05; 
para la determinación del valor explicativo del modelo, se aplicó la 
prueba R cuadrado de Cox y Snell, así mismo se determinó la 
sensibilidad de modelo y la especificidad del mismo, por último se 
presentó los OR ajustados (ORa) del modelo con sus intervalos de 
confianza al 95%.

RESULTADOS

La procedencia de las pacientes fue principalmente de los distritos 
de San Juan de Lurigancho (25%), seguido de Villa El Salvador 
(10%), Villa María del Triunfo (8,3%), Comas (6,7%) y San Juan de 
Miraflores (6,7%), que en conjunto representan al 57% de las 
participantes. En cuanto a la religión, la gran mayoría refirió ser 
católica (85%), presentando menor frecuencia ser evangélica 
(8,3%), cristiana (3,3%) y mormona (1,7%); un 1,7% manifestó no 
profesar religión alguna.

La edad promedio para los casos fue de 34,5 años, siendo la edad 
mínima de 19 años y la máxima de 45 años; mientras que para los 
controles la edad promedio fue de 29,5 años, con una mínima de 18 
años y una máxima de 39 años. En cuanto al estado civil, predominó 
la convivencia, representando el 58,3% de los casos y el 80% de los 
controles. El 15% de los casos eran madres solteras y sólo un 6,7% lo 
fue para los controles. El nivel de escolaridad fue similar en ambos 
grupos, el 48,3% tenía secundaria completa en los casos y el 50% en 
los controles; el 33,4% tenía educación superior en los casos y el 
33,3% en los controles; el 5% tenía educación primaria en los casos y 
el 3,4% 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 (Tabla 1).

TABLA 1. Características generales de las participantes.
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Datos generales
Con preclampsia Sin preeclampsia

n % n %

Edad   < 20 años 2 3,3 6 10

  20-35 años 42 70 50 83,3

  > 35 años 16 26,7 4 6,7

Estado Civil   Soltera 9 15 4 6,7

  Conviviente 35 58,3 48 80

  Casada 16 26,7 8 13,3

Grado de 
Instrucción

  Primaria incompleta 2 3,3 1 1,7

  Primaria completa 1 1,7 1 1,7

  Secundaria incompleta 8 13,3 8 13,3

  Secundaria completa 29 48,3 30 50

  Superior técnico 16 26,7 15 25

  Superior universitaria 4 6,7 5 8,3

Ocupación   Ama de casa 39 65 41 68,3

  Estudiante 5 8,3 3 5

  Profesional 2 3,3 3 5

  Comerciante 6 10 9 15

  Otros 8 13,3 4 6,7
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Del grupo de puérperas con preeclampsia, un el 38% eran 
primigestas, siendo sólo un 27% para el grupo control. Las 
multigestas fueron el 73% para el grupo control y el 62% para el 
grupo de casos. El porcentaje de abortos fue similar en ambos 
grupos. El 25% de recién nacidos, hijos de madres preeclámpticas 
fueron prematuros. La atención prenatal fue similar para ambos 
grupos. El 62% tuvo más de seis controles prenatales en el grupo de 
casos y en el grupo control fue el 70%; sólo el 2% de cada grupo no se 
controló el embarazo. El embarazo no fue deseado en el 35% de 
mujeres del grupo de casos y en el 27% de mujeres del grupo control. 
El porcentaje de mujeres que no hicieron psicoprofilaxis obstétrica 
fue de 70% para los casos y de 67% para los controles (Tabla 2).

TABLA 2. Antecedentes obstétricos de las participantes. 

El 63% de puérperas con antecedente de preeclampsia durante el 
embarazo que participaron tuvo preeclampsia severa y el 37% 
restante preeclampsia leve.

Relación entre factores psicosociales y preeclampsia. Las mujeres 
que tuvieron mayores niveles de ansiedad y depresión en general 
(tanto como estado o rasgo) durante el embarazo tenían un riesgo tres 
veces mayor de desarrollar preeclampsia. La presencia de violencia 
en general (ya sea física, psicológica o sexual), resultó un factor de 
riesgo dos veces mayor para desarrollar preeclampsia. En general, la 
presencia de factores psicológicos (ansiedad y depresión) resultó un 
riesgo tres veces mayor para desarrollar preeclampsia y los factores 
sociales (disfunción familiar y violencia) fueron un riesgo dos veces 
mayor para desarrollar preeclampsia (Tabla3).

Utilizando el método de regresión logística y condicional por pasos 
hacia atrás, se buscó el mejor modelo explicativo para la relación 
entre la preeclampsia y los factores psicosociales, encontrando que 
las variables que explicaban mejor esta relación fueron: la ansiedad, 
la depresión como rasgo y la violencia física; sin embargo ninguna 
resultó estadísticamente significativa. La determinación del modelo 
fue adecuada, la prueba de Hosmer y Lemeshov arrojó una 
significancia de p= 0.509. El modelo arrojó una sensibilidad del 

83,3% y una especificidad del 71,7% además el 36,6% del problema 
2de la Preeclampsia se explicó con las variables determinadas (R  de 

Cox y Snell= 0,366) (Tabla 4).

TABLA 3. Estimación del riesgo para preeclampsia de los factores 
psicosociales en puérperas encuestadas en el INMP - 2012.

 

Tabla 4. Modelo de regresión logística entre factores psicosociales 
y preeclampsia en puérperas encuestadas en el INMP - 2012.
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Antecedentes obstétricos
Con preeclampsia Sin preeclampsia

n n %

N° Gestaciones  Una 23 16 26,7

N° Abortos  Ninguno 38 40 66,7

 Uno 17 18 30

 Dos o más 5 2 3,3

N° Nacidos pretérmino 15 0 0

N° Nacidos a término 45 60 100

N° Controles 
prenatales

 Ninguno 1 1 1,7

 < 6 22 17 28,3

 6 o más 37 42 70

Embarazo deseado  Sí 39 44 73,3

 No 21 16 26,7

Psicoprofilaxis  Sí 18 20 33,3

 No 42 40 66,7

Variable OR IC 95% Valor p

Ansiedad 3,24 1,24 - 8,49 0,01

Ansiedad estado 3,33 1,42 - 7,82 0,01

Ansiedad rasgo 3,06 1,36 - 6,90 0,01

Depresión 3,35 1,12 - 9,99 0,02

Depresión estado 2,27 1,09 - 4,73 0,03

Depresión rasgo 1,89 0,75 - 4,73 0,17

Factores psicológicos 3,33 1,42 - 7,82 <0,01

Disfunción familiar 1,65 0,78 - 3,48 0,19

Violencia física 2,32 1,02 - 5,27 0,04

Violencia psicológica 2,07 0,36 - 11,76 0,40

Violencia sexual 3,11 0,31 - 30,73 0,31

Violencia 2,41 1,08 - 5,38 0,03

Factores sociales 2,1 1,01 - 4,36 0,04

Variable Coeficiente Error estándar 2Chi Valor p OR a. IC 95%

Ansiedad 2,21 1,75 1,6 0,21 9,1 0,30 - 278,82

Estresores 
sociales

1,88 1,29 2,12 0,15 6,54 0,52 - 81,62

Depresión 
rasgo

1,55 1,32 1,38 0,24 4,71 0,35 - 62,55

Violencia 
física

0,96 1,29 0,55 0,46 2,61 0,21 - 32,73

Estresores 
psicológicos

0,78 1,68 0,21 0,64 2,17 0,08 - 58,77

Depresión 
estado

0,13 0,64 0,04 0,84 1,14 0,32 - 4,01

Violencia 
psicológica

-0,94 2,14 0,19 0,66 0,39 0,01 - 26,10

Violencia -1.00 2,15 0,22 0,64 0,37 0,01 - 24,84

Violencia 
sexual

-1,23 1,94 0,4 0,53 0,29 0,01 - 13,20

Ansiedad 
rasgo

-1,61 0,93 3.00 0,08 0,2 0,03 - 1,23

Disfunción 
familiar

-1,69 1,07 2,5 0,11 0,19 0,02 - 1,50

Ansiedad 
estado

-2,04 1,04 3,82 0,05 0,13 0,02 - 1,00

Depresión -2,94 1,82 2,61 0,11 0,05 0,00 - 1,87

Prueba de Hosrmer y Lemeshov= 7,263 gl= 8 p= 0,509
2R  de Cox y Snell= 0,366

Sensibilidad= 83,3% Especificidad= 71,7%



Empleando el método de regresión logística, considerando sólo los 
factores psicológicos y sociales, encontramos que los factores 
psicológicos fueron factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, 
siendo estadísticamente significativo (ORa: 2,90; IC 95%: 1,20-
6,98). La determinación del modelo fue adecuada, la prueba de 
Hosmer y Lemeshov arrojó una significancia de p= 0,081. El modelo 
arrojó una sensibilidad del 83,3% y una especificidad del 40% 
además el 8% del problema de la preeclampsia se explicó con las 

2variables determinadas (R  de Cox y Snell= 0,080) (Tabla 5).

TABLA 5. Modelo de regresión logística entre estresores sociales 
y psicológicos y preeclampsia en puérperas encuestadas en el 

INMP - 2012

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman la 
asociación entre la presencia de factores psicosociales y el mayor 
riesgo de presentar preeclampsia.

De las características sociodemográficas y antecedentes obstétricos 
descritos en la bibliografía sobre preeclampsia y que fueron 
evaluados en este estudio se encontró poca diferencia en 
comparación con los resultados descritos por otros autores. Así, de 
las 60 pacientes con preeclampsia estudiadas en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal (INMP), el 63% tuvo preeclampsia severa y el 
37% preeclampsia leve. En México, Morgan y col. encontraron un 
45% de mujeres con preeclampsia severa y un 55% con preeclampsia 
leve. Asimismo, la edad promedio hallada fue de 22,8 años, similar 

21en pacientes con preeclampsia y en el grupo control.  En el presente 
estudio la edad promedio de las pacientes con preeclampsia fue de 
34,5 años y de 29,5 años en los controles, difiriendo en ambos grupos 
y muy superior a lo encontrado en México. En otro estudio de caso-
control realizado por Qiu y col. en el Hospital Dos de Mayo y el 
INMP, el 13% de mujeres con preeclampsia eran menores de 20 años, 
el 67,5% tenían 20-34 años y el 19,5% restante eran mayores de 34 

22años.  En este estudio se encontró un mayor porcentaje de mujeres 
añosas, siendo el 3% de los casos menor de 20 años, el 63% en el 
rango de 20-34 años y el 33% restante mayores de 34 años. Esto 
podría deberse a que las madres adolescentes se encontraban 
hospitalizadas en el Servicio A y el estudio se realizó en el Servicio C 
(donde se hospitalizan los casos de trastornos hipertensivos del 
embarazo) y en el Servicio E (donde se hospitalizan las puérperas de 
parto normal).

Diversos estudios han reportado la primigravidez como un factor de 
21-24riesgo para preeclampsia,  en este estudio el 38,3% de mujeres con 

preeclampsia fueron primigestas, en tanto que el 26,7% lo fue para 
los controles; sin embargo no se halló diferencia estadísticamente 
significativa. Tampoco hubo diferencia significativa en cuanto al 
número de abortos, similar a lo hallado por Morgan y col. En ese 
mismo estudio, la proporción de pacientes del grupo de preeclampsia 

con control prenatal durante el embarazo fue menor con respecto a 
21los controles, siendo estadísticamente significativo.  Sin embargo, 

en otra investigación realizada en Colombia, la atención prenatal fue 
del orden del 75% sin diferencia significativa entre uno y otro 

25grupo.  En el presente estudio la atención prenatal fue del 98%, 
aunque sólo el 62% de casos tenía más de seis controles y en el grupo 
control representó el 70%, no se halló diferencia significativa. 

En otro estudio realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión, Morales encontró que la no planificación del embarazo 

23(OR: 1,23; IC95%: 1,12-10,56), se asociaba a preeclampsia.  En 
este estudio, el embarazo no deseado fue de 35% en los casos y de 
26,7% en los controles y no se halló diferencia estadísticamente 
significativa. Sin embargo, el embarazo no deseado puede 
incrementar los niveles de ansiedad y/o depresión en la madre 

6gestante,  contribuyendo de manera indirecta para un mayor riesgo 
de desarrollar preeclampsia.

Muchos autores consideran el embarazo como un proceso biológico 
altamente condicionado y afectado por eventos estresantes de tipo 
psicosocial, externos o inherentes al embarazo mismo, la mayoría de 
veces no ponderados, que influyen sobre la situación orgánica de la 
madre gestante y, por esa vía, sobre el resultado final o producto del 
embarazo. Es así, que varios estudios han reportado relación entre 
estas variables cuando se presentan durante el embarazo y 
preeclampsia. En Pakistán, Uzma y col. hallaron que el desarrollo de 
preeclampsia estuvo asociado con el estrés mental durante el 

26embarazo.  Leeners y col. encontraron un riesgo 60% mayor de 
enfermedad hipertensiva del embarazo en mujeres con estrés 

27emocional durante la gestación;  mientras que en Egipto, El-
Moselhy y col. hallaron el triple de riesgo de desarrollar 

24preeclampsia en gestantes con estrés.  En este estudio, el riesgo para 
desarrollar preeclampsia fue 3,33 veces mayor en mujeres que 
presentaron factores psicológicos durante el embarazo y de 2,1 veces 
mayor en las que tuvieron factores sociales, corroborando lo 
reportado por otros investigadores.

En cuanto a los factores psicológicos; según un artículo de revisión 
elaborado por Maldonado y Lartigue existe una relación entre la 
ansiedad y la depresión durante el embarazo y preeclampsia, siendo 
más frecuente si estas alteraciones se presentan desde el primer 
trimestre. Probablemente, la tensión y la ansiedad aumenten la 
concentración de la hormona liberadora de corticotropina de la 

10,11placenta, lo cual se asociaría a hipertensión arterial.  Kurki y col, al 
investigar algunos factores de riesgo psicosocial en 623 mujeres 
caucásicas durante el primer trimestre del embarazo sin 
sintomatología de preeclampsia, hallaron que la depresión (OR: 2,5; 
IC95%: 1,1-5,4) se asoció con un mayor riesgo para preeclampsia, 
así como la ansiedad (OR: 3,2, IC95%: 1,4-7,4) y ambos (OR: 3,1, 

28IC95%: 1,4-6,9) se asociaron con mayor riesgo para preeclampsia.  
En Chile, Muñoz y col. hallaron que la presencia de algún evento 
estresante y/o depresión (OR: 2,84; IC95%: 1,36-5,98) se asociaron 

9con enfermedad hipertensiva del embarazo.  En otro estudio 
realizado en Colombia para evaluar la relación entre preeclampsia y 
depresión mediante la Escala de Depresión del Centro de Estudios 
Epidemiológicos (CES-D), resultó que las gestantes con 
preeclampsia presentaron niveles significativos más altos en 

10depresión que las gestantes sin preeclampsia.  En Irán, Kharaghani 
y col. reportaron que las mujeres con depresión leve en comparación 
con las mujeres sin depresión, tenían 1.81 veces el riesgo de 
preeclampsia (IC95%: 1,05-3,14), mientras que la depresión 
moderada a severa se correlacionó con 2,52 veces el riesgo para 

29preeclampsia (IC95%: 1,05-6,02).  En este estudio, la ansiedad 
(OR: 3,24; IC95%: 1,24-8,49) y la depresión (OR: 3,35; IC95%: 
1,12-9,99) fueron factores de riesgo para desarrollar preeclampsia; 
en concordancia con diversas investigaciones que han utilizado 
diferentes instrumentos para medir estos factores psicológicos, 
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Variable Coeficiente Error estándar 2Chi Valor p OR a. IC 95%

Estresores 
sociales

0,52 0,39 1,80 0,18 1,69 0,79 - 3,62

Estresores 
psicológicos

1,06 0,45 5,67 0,02 2,90 1,20 - 6,98

Prueba de Hosrmer y Lemeshov= 5,017 gl= 2 p= 0,081
2R  de Cox y Snell= 0,080

Sensibilidad= 83,3% Especificidad= 40%



reforzando la hipótesis de su estrecha relación con la preeclampsia.

Se ha documentado la asociación entre valores altos del IDARE, 
tanto para rasgo como para estado, con mayor frecuencia de 
preeclampsia en grupos de adolescentes de las ciudades de México y 

30Durango.  En el estudio de Teixeira y col. se observó correlación 
positiva, estadísticamente significativa, entre puntajes altos de la 
escala del IDARE y aumento en el índice de resistencia de la arteria 
uterina en mujeres embarazadas, que cuando está elevado se asocia 

12con mayor frecuencia de preeclampsia.  En este estudio, ambos 
constructos de la ansiedad, como estado (OR: 3,33; IC: 1,42-7,82) y 
como rasgo (OR: 3,06; IC95%: 1,36-6,90) fueron estadísticamente 
significativos; en el caso de la depresión, solo resultó significativo en 
su constructo de estado (OR: 2,27; IC95%: 1,09-4,73). Esto sugiere 
que existe un mecanismo por el cual el estado psicológico de la 
madre puede afectar el embarazo y por ende el desarrollo del feto, 
pudiendo tener como consecuencia recién nacidos prematuros, con 
bajo peso y en el largo plazo dificultades emocionales (irritabilidad, 
llanto excesivo, etc.), alteraciones sensoriales (visual, auditiva, 

11táctil, motriz) o dificultades de atención.  

En cuanto a los factores sociales tenemos que en Bolivia; Pimentel 
aplicó el APGAR familiar para evaluar disfunción familiar en 
gestantes con alto riesgo obstétrico (ARO) comparadas con las de 
bajo riesgo (BRO), resultando un 70% de disfunción familiar en 
mujeres con ARO y 58% en mujeres con BRO, aunque el resultado 
no fue significativo (OR: 1,66, p= 0.112); también halló que la 
disfunción familiar tuvo mayor frecuencia de asociación con 

31preeclampsia en un 82%.  En este estudio no hubo asociación 
estadísticamente significativa entre disfunción familiar y 
preeclampsia (OR: 1,65; IC95%: 0,78-3,48). Este resultado podría 
deberse a que el apoyo social (comunitario, redes sociales e íntimo) 
resultó importante y probablemente constituyó un factor protector 
frente al riesgo de desarrollar preeclampsia.

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión (2010) se encontró que el antecedente de violencia física 

23(OR: 1,32; IC95%: 1,19-4,8) se asociaba a preeclampsia.  Sánchez y 
col, encontraron que las madres expuestas a violencia física o 
emocional durante el embarazo tenían 2,4 veces el riesgo de 
preeclampsia (IC95%: 1,7-3,3), el abuso emocional en ausencia de 
violencia física se asoció con 3,2 veces el riesgo de preeclampsia 
(IC95%: 2,1-4,9) y el abuso emocional y físico durante el embarazo 

32se asoció con 1,9 veces el riesgo de preeclampsia (IC95%: 1,1-3,5).  
En Chile, Muñoz y col, hallaron que la presencia de agresión 
psicológica familiar (OR: 4,65; IC95%: 1,99-11,30) y la presencia de 
violencia física o sexual al interior del hogar (OR: 4,65; IC95%: 
1,95-11,69) se asociaron con enfermedad hipertensiva del embarazo 

9en adolescentes.  En este estudio, la violencia física al interior del 
hogar (OR: 2,32; IC95%: 1,02-5,27) se asoció a preeclampsia, la 
violencia psicológica y sexual en el hogar de manera individual no 
resultaron significativas; pero la presencia de violencia en alguna de 
sus formas, ya sea física, psicológica o sexual dentro del hogar sí se 

asoció a preeclampsia (OR: 2,41; IC95%: 1,08-5,38).

Además de los daños físicos, la violencia durante el embarazo puede 
tener consecuencias psicológicas como ansiedad y depresión, 
constituyéndose en un factor psicosocial subyacente condicionante 
de respuestas maternas adversas en el embarazo, siendo la 
preeclampsia una de sus expresiones de mayor trascendencia 
biomédica.

Como limitaciones cabe mencionar que una posible explicación para 
la falta de asociación estadísticamente significativa hallada en este 
estudio entre la depresión de rasgo, la disfunción familiar, la 
violencia psicológica, la violencia sexual y preeclampsia es el 
tamaño de muestra probablemente insuficiente; puesto que los 
intervalos de confianza resultaron demasiado amplios en algunos 
casos y estos están relacionados de manera inversa al tamaño 
muestral. Así mismo, puede deberse a limitaciones de los 
instrumentos utilizados para medir dichas variables; ya que no 
fueron diseñados específicamente para identificar los factores 
psicosociales durante el embarazo sino que son instrumentos 
tradicionalmente utilizados de los que se tiene evidencia científica 
disponible para su aplicación en gestantes. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se concluye que 
la preeclampsia sigue siendo un relevante problema de salud pública 
en el que influyen factores psicológicos (ansiedad, depresión) y 
sociales (violencia física, psicológica o sexual), los cuales deben ser 
considerados, evaluados y atendidos para disminuir sus efectos 
sobre la salud materna y perinatal.

Se debe abordar la preeclampsia con un enfoque holístico, no sólo 
desde el punto de vista biomédico, sino también como un problema 
psicosocial, donde intervienen factores de riesgo predisponentes 
para esta enfermedad, muchos de los cuales al ser detectados y 
tratados a tiempo podrían minimizar sus efectos sobre la madre 
gestante y así evitar en algún grado la manifestación de esta 
patología. Por tanto, es de vital importancia brindar una atención 
prenatal personalizada y reenfocada que permita identificar a las 
gestantes con mayor riesgo y promueva la participación de la 
familia, en especial la pareja, en el cuidado de la salud materna para 
obtener un recién nacido sano.

Se recomienda realizar más investigaciones sobre preeclampsia que 
tengan un enfoque psicosocial e incorporen nuevas variables, con un 
mayor número de muestra, que puedan aportar mayor información 
acerca de cómo intervenir sobre los factores de riesgo 
predisponentes. También, elaborar, validar y utilizar un instrumento 
que indague estos factores de riesgo para preeclampsia, que pueda 
ser aplicado como parte de la consulta prenatal y sirva como 
identificador de riesgo para preeclampsia, complementándose con la 
clínica, los exámenes auxiliares y el diagnóstico por imágenes.
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ABSTRACT
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2Cox and Snell R  test to determine the explanatory value of the model. Results: Anxiety (OR: 3,24, 95%CI: 1,24-8,49), 
depression (OR: 3,35, 95%CI: 1,12-9,99) and violence (OR: 2,41, 95%CI: 1,08-5,38) were significantly associated with 
preeclampsia. No association between family dysfunction and preeclampsia was found (OR: 1,65, 95%CI 0,78-3,48 ). 
Conclusion: Psychological and social factors were significantly associated with preeclampsia.
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