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Resumen
Introducción: El análisis de la composición corporal constituye un elemento importante para valorar el
enfoque de riesgo. Objetivo: caracterizar el riesgo cardiometabólico en mujeres de edad madura con el
antecedente de Preeclampsia Eclampsia. Método: Se realizo un estudio descriptivo de tipo cohorte
transversal con elementos de enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo las unidades de análisis las
pacientes con antecedentes de riesgo de Preeclampsia o Eclampsia atendidos por el servicio de
obstetricia en el Hospital Universitario Ginecobstétrico «Mariana Grajales», en el periodo enero 2007 a
junio 2017. La muestra se conformo con 76 pacientes que pertenecen al municipio de Santa Clara y
ahora se encuentran en edad madura y que muestran conformidad para su participación en la
investigación. Resultados: Del total de 76 mujeres se encontró que el 61,8% actualmente es hipertensa
y el 75% son obesas. En este estudio se encuestaron mujeres con antecedentes de riesgo de
preeclampsia eclampsia y de ellas presentaron preeclampsia 53 mujeres representando un 69,7%. El
grupo de mujeres con una circunferencia abdominal mayor o igual a 88 tiene una fuerte asociación con
los factores de riesgo sobre todo la obesidad con un 80,2%, el antecedente de preeclampsia en un
74,6% y con la hipertensión arterial en un 21,1%. Conclusiones: En las mujeres en edad madura se
encontraron factores de riesgo cardiometabolicos como la obesidad, la hipertensión arterial, la
circunferencia abdominal mayor de 88 cms y el antecedente de preeclampsia. Estos factores no son
excluyentes y su combinación resulta frecuente en este grupo de mujeres.
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