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RESUMEN

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación es una patología relativamente

frecuente y de gran repercusión clínica. La gestante con HTA está expuesta a desarrollar

complicaciones con alta letalidad materna. Representan la segunda causa de muerte

materna en países de desarrollo con  un estimado de un 17%, y es la primera causa de

muerte materna en Latinoamérica. Es importante saber identificar y  actuar de la manera

más oportuna de acuerdo al tipo de enfermedad  hipertensiva del embarazo (EHE), para

lo cual debemos saber reconocer el cuadro, y los factores de riesgo de la paciente. Este

estudio se basa en reconocer cuales son las complicaciones usuales de la EHE  y cuáles

son los factores de riesgo que la precipitan, para ello se tomó de muestra a 120 pacientes

del Hospital Enrique C. Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil en un periodo de tiempo

comprendido entre Enero6 a Mayo6 del 2015. El objetivo de este trabajo de

investigación es reconocer cuales son las complicaciones más usuales de la EHE en

nuestro medio y cuáles son los factores de riesgo que precipitan estos hechos, de esta

manera promover un correcto diagnóstico y tratamiento de los estados hipertensivos en

la mujer gestante mediante controles prenatales. El material y la técnica se basaron e n

un estudio retrospectivo transversal no experimental para ver los resultados de las

complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo en una muestra de 120

pacientes que ingresan al Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo de Enero-

Mayo del 2015

PALABRAS CLAVE: Hipertensión gestacional, preeclampsia ,eclampsia, gestantes, ,

hipertensión crónica



SUMMARY

High blood pressure (hypertension) during pregnancy is a relatively frequent and of

great clinical impact pathology. Pregnant women with hypertension is exposed to

complications with high maternal mortality. They represent the second leading cause of

maternal death in developing countries with an estimated 17%, and is the leading cause

of maternal death in Latin America. It is important to identify and act in the most timely

manner according to the type of pregnancy hypertensive disease (EHD), for which we

must learn to recognize the picture, and the risk factors of the patient. This study is

based on recognizing which are the usual complications of EHE and what are the risk

factors that precipitate are, for this sample was taken from 120 patients Enrique C.

Sotomayor Hospital in the city of Guayaquil in a time period May6 between Enero6 to

2015. The objective of this research is to recognize which are the most common

complications of the EHE in our environment and what risk factors that precipitate these

events, thereby promoting a correct diagnosis and treatment are of hypertensive states in

pregnant women through prenatal checkups. The material and the technique is based on

a non-experimental cross-sectional retrospective study to see the results of

complications of hypertensive disease of pregnancy in a sample of 120 patients

admitted to the Hospital Enrique C. Sotomayor during the period January-May 2015

KEYWORDS: gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, pregnant women,

chronic hypertension
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INTRODUCCIÓN

Los estados hipertensivos del embarazo son una de las principales complicaciones

obstétricas y de mayor repercusión en la salud materno fetal. Siendo así uno de los

motivos de consulta más importantes en las unidades de riesgo y una considerable

inversión de recursos.

La enfermedad hipertensiva  del embarazo figura entre las enfermedades más frecuentes

del embarazo y el puerperio, y afecta entre 5-7 % de todos los embarazos. Aunque la

mortalidad por esta causa ha disminuido en los últimos años, la enfermedad hipertensiva

del embarazo (EHE) sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y

mortalidad materno-fetal globalmente. Según el Centro Nacional de Estadísticas de

Salud de Estados Unidos, la EHE representa la segunda causa de hospitalización

relacionada con el parto (7,37 %), después del parto pretérmino; y es la tercera causa de

muerte materna (17,6 %). Junto a las hemorragias obstétricas; la emergencia

hipertensiva aporta el 50 % de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos

obstétrica.

Los transtornos hipertensivos complican a 5 a 10%  de todos los embarazos y constituye

uno de los miembros de la triada letal, junto con la hemorragia y la infección, que

contribuye en buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad maternas. En el caso

de hipertensión, el síndrome de preeclampsia ya sea solo o agregado a la hipertensión

crónica es el más peligroso

La organización mundial de la salud revisa en forma sistemática la mortalidad materna

en todo el mundo; así en los países desarrollados, el 16% de las muertes maternas se

debe a transtornos hipertensivos, este porcentaje es mayor que el de las otras causas

principales: hemorragia 13%, aborto 8%, y septicemia 2%.(2)



Numerosos trabajos científicos hablan de factores epidemiológicos que predisponen a

padecer la enfermedad durante el embarazo, tales como las edades extremas de la vida

reproductiva de la mujer, bajo nivel escolar, nuliparidad, historia familiar de

preeclampsia–eclampsia, multiparidad, obesidad y mujeres delgadas por debajo de su

peso normal para la talla. También se han señalado factores tales como la mola

hidatiforme, el hydrops fetal, hidramnios, multigestas fecundadas por un nuevo

matrimonio y el tabaquismo. Otros han observado la asociación de enfermedades

crónicas con esta enfermedad, entre ellas la diabetes mellitus, hipertensión arterial

crónica, antecedente familiar de hipertensión arterial, cardiopatías y epilepsia

Por todo ello, es muy importante conocer y diferenciar las dos entidades principales que

se engloban dentro del ente conocido como enfermedad hipertensiva del embarazo

(EHE). La preeclampsia y la hipertensión gestacional

La frecuencia de la preeclampsia varía mucho de unos países a otros e incluso  dentro de

un mismo país. Se estima que en Europa está por debajo del 5%, mientras que en los

países en vías de desarrollo puede afectar al 17% de las embarazadas. En las grandes

variaciones de la incidencia influye la confusión existente respecto a la definición, ya

que hay muchos que catalogan como preeclampsia los casos con hipertensión y edemas.

Se estima que la preeclampsia constituye solamente el 20% de los estados hipertensivos

a nivel mundial.

La preeclampsia tiene una prevalencia de 7% en las mujeres embarazadas. Como una de

las posibles explicaciones se menciona la invasión incompleta del trofoblasto y

respuesta vascular-endotelial materna ante estos estímulos. Mediante el diagnóstico

temprano basado en análisis clínico y de laboratorio adecuado, considerando los

diagnósticos diferenciales (lupus eritematoso sistémico, hígado graso agudo del

embarazo, púrpura trombocitopenia trombótica, síndrome urémico hemolítico o

trombocitopenia inducida por heparina).

Entre las complicaciones del estado hipertensivo tenemos el síndrome de preeclampsia

eclampsia que es un trastornomultisistemico de etiología desconocida que se desarrolla

luego de la semana 20 de gestación o más temprano cuando el embarazo cursa con

hydrops fetal, síndrome antifosfolipidico o enfermedad molar; desde hace varias



décadas es la primera causa de muerte materna y perinatal en países de desarrollo

(BOTERO)

Sin lugar a dudas el aspecto más preocupante de esta situación es que casi la totalidad

de las muertes por preeclampsia, siguen un patrón común: son evitables en su mayoría,

pertenece a estratos socioeconómicos bajos, residen en el sector rural y ocurren en el

postparto in mediato

Al igual que otras complicaciones obstétricas, la preeclampsia-eclampsia es un

transtornos mal distribuido en la sociedad, su incidencia general es de 4-5 casos por

cada 10.000 nacidos vivos en países desarrollados y 6-100 por cada 10.000 nacidos

vivos en países en vías de desarrollo. Por cada muerte materna que ocurre en el mundo

aproximadamente 30 mujeres sufren complicaciones graves que dejan como secuela

discapacidades que afectan su calidad de vida, todas las complicaciones tiene un

potencial de mortalidad muy alto; eclampsia con un 15%  de muertes maternas y es

responsable de 50.000 muertes al año , síndrome HELLP con una mortalidad materna

de 1-24%, ruptura hepática, IRA, edema pulmonar, CID, crisis hipertensiva y

encefalopatía hipertensiva representan el resto del porcentaje.

De todas formas hay que ser conscientes de que casos catalogados como hipertensión

transitoria, o incluso preeclampsia, pueden aparecer después de la 20 semanas y son en

realidad hipertensiones crónicas, leves cuya lesión vascular permaneció oculta antes del

embarazo(1)



CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Enfermedad hipertensiva en el embarazo continúa siendo un problema mayor de

salud perinatal en todo el mundo. Es una de las mayores causas de prematurez,

mortalidad perinatal y figura además entre las primeras causas de muerte materna, tanto

en países industrializados como aquellos en desarrollo. Su principal incidencia se da en

países en vías de desarrollo  oscila entre el 0.1 al 35%. Se la considera como la principal

causa de muerte materna a nivel mundial estimándose un aproximado de muertes de

50.000 mujeres por causas relacionadas de hipertensión y de las cuales un 90%

corresponde solo a países de Latinoamérica.   El propósito de esta investigación va

enfocado a reconocer las complicaciones materno-fetales que se producen en la

enfermedad hipertensiva del embarazo y así poder proyectar una meta de prevención de

complicaciones como son el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, o

retraso del crecimiento intrauterino entre otras , con un correcto manejo y control

prenatal. Se basa en un estudio retrospectivo realizado en el hospital Gineco-Obstetrico

Enrique C. Sotomayor  para calcular la incidencia y prevalencia de casos tomando como

referencia una base de 120 pacientes que acuden a la consulta por presentar cualquier

tipo de trastorno hipertensivo durante el embarazo, que sea mal controlado y asi poder

evitar las complicaciones usuales de este trastorno muy común durante la gestación en

pacientes con un rango de edades extremas o con alguna comorbilidad asociada.



1.2 JUSTIFICACION

La hipertensión es la complicación médica más frecuente en el embarazo siendo su

frecuencia estadística variable, la incidencia de esta complicación obstétrica en

diferentes series a nivel mundial está entre un 6 y 30% del total de embarazos. La

Organización Mundial de la Salud estima que existen anualmente más de 166 mil

muertes por pre eclampsia  y que cada siete minutos muere una mujer por esta causa. La

mortalidad materna y neonatal son dos de los indicadores más importantes de

desigualdad social y de inequidad de género en nuestro país, que afectan

particularmente a la población de bajo nivel socioeconómico, debido a la falta de

controles prenatales oportunos entre otros factores. Pretendo contribuir para mejorar la

calidad de atención prenatal con énfasis en la identificación de complicaciones, factores

de riesgo y signos de alarma para una detección oportuna, diagnóstico precoz,

tratamiento apropiado y referencia oportuna al nivel de atención adecuado.

Este trabajo se va  a realizar con la finalidad de determinar la incidencia de casos que

presentan complicaciones relacionadas a la enfermedad hipertensiva del embarazo  que

afecte el bienestar materno fetal. Además correlacionar los factores de riesgo asociados

a la  enfermedad hipertensiva del embarazo; entre los más citados tenemos los grupos de

edades  < de 20 años y > de 35 años; antecedentes patológicos familiares asociado a la

enfermedad crónica (HTA, Diabetes), antecedentes patológicos obstétricos

(primigravidez, embarazo gemelar) y otro factor atribuible  son los controles prenatales.

La enfermedad hipertensiva del embarazo se presenta inicialmente con mayor

frecuencia de manera habitual en pacientes gestantes en grupo de edades específicas.

Así tenemos que la mayor cantidad de casos están en rangos de edad entre 13-17 años y

35-42 años de total de pacientes que ingresan al hospital Gineco-obstetrico enrique c

Sotomayor , y solo un porcentaje menor en el rango de edad adecuado para la gestación,

casi siempre relacionado a una comorbilidad o trastorno crónico



1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA

El principal problema de complicaciones por enfermedad hipertnsiva es la falat

de controles prenatales y el diagnostico errado de las presentaciones de

hipertensión en el embarazo, además de factores de riesgo que predisponen a

ciertas pacientes a ser mas vulnerables de empeoramiento.

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Qué incidencia tiene la hipertensión en el embarazo?

¿Cuáles son las complicaciones maternas fetales que ocurren por enfermedad

hipertensiva del embarazo?

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la producción de enfermedad

hipertensiva en el embarazo y sus complicaciones?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar la incidencia de complicaciones en la enfermedad hipertensiva del embarazo

y así determinar cuáles son  los factores que empeoran un cuadro hipertensivo

gestacional evaluando un grupo de pacientes que ingresan a la Maternidad Enrique C.

Sotomayor con hipertensión arterial no controlada para disminuir el índice de morbi-

mortalidad materna y perinatal

1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar las causas principales asociadas al origen de hipertensión en el

embarazo

 Establecer cuáles son los factores de riesgo en la mujer gestante de padecer una

enfermedad hipertensiva en el embarazo

 Estimar la incidencia de complicaciones en pacientes con hipertensión gestacional

de base

 Promover los controles prenatales para prevenir el riesgo materno fetal durante la

gestación



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. GENERALIDADES

El estado hipertensivo o hipertensión durante el embarazo se define como la presión

arterial igual o superior a 140 mmHg de sistólica o igual o superior a 90mmHg de

diastólica.(1)

Para definir este concepto es suficiente que una de las dos medidas cumpla con estos

requisitos. La valoración de una presión arterial alterada obliga a repetir la medición

nueva a las 4 horas, con un máximo de 6 horas, manteniendo a la gestante en reposo

durante este tiempo. En el caso de la embarcada este ya, de parto, una sola valoración

será suficiente para este diagnóstico.(1)

El desarrollo de hipertensión arterial en las mujeres grávidas es una de las

complicaciones más frecuentes en la población obstétrica. Ocurre en aproximadamente

del 12 al 22% de todos los embarazos. Es la primera causa de muerte materna en la

segunda mitad de la gestación. Incrementa la mortalidad perinatal hasta en 5 veces y se

asocia a un 33% al nacimiento de niños con bajo peso (2)

Se acepta también como criterio para considerar a una paciente con hipertensión

durante el embarazo el incremento de la presión sistólica en un total igual o superior a

30mmHg, o de la diastólica de 15 mmHg, durante el control  gestacional. Los valores de

presión arterial iguales o superiores a 160 mmHg de sistólica y de 110 mmHg de

diastólica corresponden a hipertensión severa. (4)

El embarazo normal se caracteriza por cambios importantes de la presión arterial, del

balance del sodio y de la función renal. (2)

La presión arterial cae en promedio 10 mmHg durante el segundo trimestre,

disminución que es causada por una reducción en la resistencia vascular sistémica,

debido en parte  a la sensibilización disminuida, a las acciones presoras de la

angiotensina II y norepinefrina.(2)



A medida que se aproxima el parto estos cambios se atenúan y la presión arterial regresa

a lo normal. La reducción de la presión arterial se acompaña de retención renal de sodio

y agua para cumplir las demandas de la placenta y el feto, produciéndose expansión del

volumen con aumento del gasto cardiaco y de la perfusión renal.(2)

Se tendrá la certeza del diagnóstico de hipertensión gestacional cuando una toma de

presión arterial sistólica es igual o mayor de 140 mmHg y la presión arterial diastólica

es igual o mayor a 90mmhg, en una embarazada después de la semana 20 de gestación

con presiones arteriales previas normales. En el puerperio las cifras tensionales regresan

a valores normales nominándose el transtornos como hipertensión transitoria del

embarazo.(2)

Se acepta, en general que la mortalidad fetal aumenta cuando la presión arterial

diastólica es superior  a 90mmg y se incrementa mucho más cuando se agrega la

presencia de proteinuria. Publicaciones más recientes muestran la importancia de las

cifras altas de PAS mostrando como ACV, son más frecuentes cuando las cifras de PAS

son iguales o mayores a 155mmhg.(2)

Aproximadamente la cuarta parte de las pacientes con HG desarrollan además

proteinuria. En estas se hará el diagnóstico de la preeclampsia.(2)

Se entiende por proteinuria la eliminación de albumina en la orina en cantidad igual o

mayor de 300 mg por día. Normalmente se excretan en el embarazo proteínas en la

orina, en un rango que va desde 5mg en el primero y segundo trimestre, hasta 15mg en

el tercer trimestre.(2)

Se acepta como proteinuria indicativa de daño renal cuando la eliminación es igual o

mayor de 300 mg en una colección de orina de 24 horas o de 1+ en una tira reactiva o

con la prueba de ácido sulfosalicilico, recordando sin embargo, que la correlación de

este método con la proteinuria en una muestra urinaria de 24 horas es bastante pobre.



2.2. CLASIFICACION

En los últimos años se han considerado distintas formas de clasificar los estados

hipertensivos del embarazo pero sigue siendo válida la recomendada por el American

College of Obstetrics and Gynecologist (2)

1.- Hipertensión gestacional

2.- preeclampsia- eclampsia

3.- hipertensión arterial crónica

4.- hipertensión arterial crónica con preeclampsia- eclampsia sobre agregada.

2.2.1. HIPERTENSION GESTACIONAL

Se denomina al aumento de PA que se produce durante la gestación, en el trabajo de

parto o puerperio inmediato, sin ningún otro signo de preeclampsia o hipertensión

crónica. No produce morbilidad materna ni fetal. El diagnostico se hace una vez que se

ha descartado la presencia de proteínas en orina de 24 horas. Es la causa más frecuente

de hipertensión en el embarazo. Usualmente afecta a la nulíparas (del 6 al 17%)  aunque

usualmente afecta a las pacientes multíparas (del 2-4%). Puede evolucionar hasta

preeclampsia hasta en un 50%  cuando la HG se desarrolla antes de la semana 30 de

gestación. Si es severa (PAS y/o PAD > de 140 y 110 respectivamente) se maneja

únicamente con antihipertensivos. Sin embargo, en muchos casos nunca ocurre

proteinuria, su curso es relativamente benigno y la presión sanguínea se normaliza

después del parto, momento en el cual el diagnostico de hipertensión gestacional se

cambia por hipertensión transitoria del embarazo. (HTE) (2)



2.2.2 PREECLAMPSIA (PE) SINONIMOS: TOXEMIA, HIPERTENSION

PROTEINURICA DEL EMBARAZO)

Se caracteriza por un aumento de la PAS y/o PAD mayor de 140 y/o 90 mmHg después

de la semana 20 de gestación, con proteinuria (“de Novo”) mayor de 300mg en 24

horas. Definiciones previas incluían el edema especialmente facial así como un aumento

en la PAS y/o PAD de 30 y/o 15mmHg. Estos dos elementos diagnósticos han  sido

eliminados por falta de especificidad. Por otra parte, por ser la proteinuria de Novo y a

veces aparecer tardíamente en el proceso de la PE, siempre debe sospecharse esta

enfermedad en toda paciente normotensa que la segunda mitad de la gestación

desarrolla hipertensión arterial acompañada de cefalea, dolor abdominal, enzimas

hepáticas altas y recuento plaquetario bajo. Lo más prudente es manejar estas

embarazadas como si tuvieran una PE. (2)

2.2.3 ECLAMPSIA

Es un fenómeno constituido por convulsiones en una  paciente con preeclampsia(5)

2.2.4 HIPERTENSION ARTERAIL CRONICA (HAC)

Es la que se inicia antes de la concepción o antes de la semana 20 del embarazo o que

persiste más allá de doce semanas después del parto. Los pacientes con HAC tienen un

riesgo del 25% de desarrollar PE, parto pretermito, RCIU, abruptio placentae,

insuficiencia cardiaca y falla renal aguda.

El pronóstico materno y perinatal de la embarazada hipertensa que desarrolla una PE

sobreagregada es peor que el de la paciente con PE sola(2)

2.2.5 PREECLAMPSIA

Este síndrome clínico exclusivo de la especie humana y en el cual la alteración

patológica fundamental es un daño a nivel del tejido endotelial de la economía se

caracteriza por la aparición gradual de hipertensión, proteinuria y edema después de la

semana 20 de gestación.(2)



La incidencia de preeclampsia es del 5 al 10% de la población general, siendo este valor

mucho mayor en una población de alto riesgo. En los países desarrollados aumento la

incidencia de PE en la última década en un 40%.(2)

2.3 CLINICA

La complicación más usual de la enfermedad hipertensiva del embarazo es la

preeclampsia y sus signos cardinales son: edema, hipertensión y albuminuria. La

detección de estos signos y síntomas en sus estadios iniciales  es uno de los avances más

importantes de la obstetricia moderna.(4)

2.3.1 EDEMA

El síndrome puede iniciarse por un aumento de peso que suele sobrepasar los 1,5 a 2kg

mensuales. Luego empiezan a parecer los edemas maleolares, facial de las manos.

Clásicamente, se ha considerado que es muy importante el control del peso durante el

embarazo, ya que es el signo más precoz de la preeclampsia. Sin embargo, actualmente

no se acepta esta relación entre el aumento de peso y la aparición de la preeclampsia; en

ocasiones el edema puede ser generalizado, con aumentos de peso de hasta 4 o 5 kg por

semana.(4)

2.3.2 HIPERTENSIÓN

Todo aumento de la presión arterial de 30 mmHg o más de la presión sistólica o

15mmhg o más de la diastólica, debe considerarse significativo durante el tercer

trimestre del embarazo. El valor de la presión diastólica tiene más importancia que el de

la presión sistólica, y el valor de 90mmHg o más de una forma persistente debe

considerarse patológico. Una presión sistólica de 140 o más debe considerarse

igualmente anormal.(4)

2.3.3 PROTEINURIA

La proteinuria depende de la gravedad de la enfermedad. Al principio puede  no haberla

o pueden encontrarse solo indicios. Cuando la preeclampsia es grave, se encuentra 5g o

más en orina de 24 horas. Cifras superiores a 1g deben considerarse sospechosos de

toxemias.(4)



Hay otros síntomas que suelen indicar cierta gravedad: cefalalgias, dolores epigástricos

y alteraciones visuales.(4)

2.3.4 CEFALAGIAS

Suelen ser frontales aunque también pueden ser occipitales, y son rebeldes a los

tratamientos analgésicos ordinarios. Las convulsiones de la eclampsia suelen ir

precedidas de grandes cefalalgias.(4)

2.3.5 DOLORES EPIGÁSTRICOS

Se atribuyen a hemorragias subcapsulares del hígado, y pueden indicar una convulsión

inminente.(4)

2.3.6 TRANSTORNOS VISUALES

Pueden oscilar entre visión borrosa o perdida absoluta de la visión. Se deben a espasmos

arteriolares, isquemia y edema de la retina, y en ocasiones, a desprendimiento de

esta.(4)

Es costumbre diferenciar entre la preeclampsia leve o moderada y la preeclampsia

grave; esta última presenta las siguientes características:

a) Presión arterial sistólica de 160 mmHg o más, 110 mmHg o mas de presión

diastólica, por lo menos en dos ocasiones, con un espacio de 6 horas y con la

mujer acostada.

b) Proteinuria de 5g o más durante 24 horas.

c) Oliguria ( 500 ml o menos durante 24 horas)

d) Transtornos cerebrales o visuales.

e) Edema pulmonar o cianosis

f) Dolores epigástricos



2.4 ETIOLOGIA

Se presentan varias etiologías alrededor de la preeclampsia, siendo las más

significativas las siguientes:

2.4.1 DAÑO ENDOTELIAL SEVERO

En la segunda migración del trofoblasto se ocasiona disminución en la producción de

sustancias vasodilatadoras, esencialmente la prostaciclina con aumento en la producción

de sustancias vasoconstrictoras como endotelina 1, tromboxano, angiotensina II.

Cuando hay predominio de vasoconstrictores causa alteración en la reactividad

cardiovascular con el desarrollo de hipertensión;  registran altos niveles de homocisteina

plasmática desde el primer o segundo trimestre, otra sustancia aumentada es la

fibronectina celular. Otra teoría para el daño endotelial es la producción elevada de

radicales libres de oxigeno que producen disminución de ON y prostaciclina

conllevando al aumento en la producción de tromboxano y endotelinas, lo cual conduce

a un incremento en la actividad plaquetaria con consumo de trombocitos.(2)

2.4.2 PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

Se registran altas incidencias de eclampsia en mujeres cuyas madres padecieron

eclampsia, la hipótesis surge de una asociación entre eclampsia y trisomía. Se ha

encontrado polimorfismo en el gen que codifica  para la sintetasa de ON. Mujeres

homocigóticas para el alelo Glu298Asp tienen un riesgo alto de padecer el síndrome,

pero esta predisposición genética se desarrolla junto con otros factores.(2)

2.4.3 INMUNOLÓGICAS

La falla en la segunda etapa de migración del trofoblasto se puede deber al poseer la

madre el antígeno HLA DR4 que está asociado con la génesis de la preeclampsia;

existiendo IgG bajos con la existencia de complejos inmunes como depósitos de

inmunoglobulina y componentes en su circulación. (2)



2.4.4 ALTERACIÓN DE LA REACTIVIDAD VASCULAR

En la preeclampsia los componentes del sistema renina – angiotensina – aldosterona son

más bajos produciéndose una sensibilidad aumentada; esta toxemia se puede identificar

desde la semana 18 a 24 del embarazo por infusión intravenosa de angiotensina II. Este

metabolismo anormal de las PG en las preeclampsia conlleva al aumento en la

producción del tromboxano, lo que genera la vasoconstricción, aumento de la

agregación plaquetaria, disminución de la perfusión uterina y aumento en la sensibilidad

a los efectos presores de la angiotensina II.(2)

Hay otras etiologías que se generan alrededor de la preeclampsia como:

a) Alteración del Riego sanguíneo

b) Disminución en el volumen intravascular

c) Disminución en la filtración glomerular con retención de agua y sal

d) Incremento de la irritabilidad del SNC

e) Coagulación intravascular diseminada

f) Isquemia del musculo uterino

g) Desnutrición

h) Parasito

2.5 PATOGENIA

2.5.1 VASOESPASMO

El concepto de vasoespasmo se basa en las observaciones directas de vasos sanguíneos

de pequeños calibres en los lechos ungueales, lo fondos de ojos, las conjuntivas

bulbares. La constricción vascular causa resistencia e hipertensión subsiguiente. Al

mismo tiempo,  el daño de células endoteliales produce escape intersticial a través del

cual componentes de la sangre, incluidos plaquetas y fibrinógenos se depositan en el

subendotelio. También se ha demostrado la alteración de proteínas de unión

endoteliales. Se demostraron cambios estructurales en la región subendotelial de arterias

de resistencia en mujeres con preeclampsia con flujo sanguíneo disminuido debido a

distribución inadecuada, la isquemia de los tejidos circunvecinos conduciría a necrosis,

hemorragia y otras alteraciones de órganos.(3)



2.5.2 ACTIVACION DE CÉLULAS ENDOTELIALES

Se ha convertido en la parte más importante del entendimiento de la patogenia de la

preeclampsia. En este sistema uno o varios factores desconocidos que tal vez se originan

en la placenta, se secretan en la circulación materna y desencadenan activación y

disfunción del endotelio vascular.(3)

El endotelio intacto tiene propiedades anticoagulantes y las células endoteliales activan

la respuesta de los músculos lisos vasculares a agonistas, a liberar óxido nítrico. Las

células endoteliales dañadas o activadas podrían producir menos oxidonítrico y secretar

sustancias que promuevan la secreción y aumentan la sensibilidad a los vasopresores.

Otras pruebas dela activación endotelial comprenden los cambios característicos dela

morfología del endotelio de los capilares glomerulares, aumento de la permeabilidad

capilar y concentraciones sanguíneas elevadas de sustancias relacionadas con esa

activación. Estas últimas sustancias son transferibles y el suero de mujeres con

preeclampsia estimulan algunas de estas sustancias en mayores cantidades.(3)

2.5.3 RESPUESTAS PRESORAS AUMENTADAS

Los pacientes con preeclampsia temprana experimentan un incremento de la reactividad

vascular a norepinefrina y angiotensina II administrada por vía intravenosa lenta y

continua.(3)

2.5.4 PROSTAGLANDINAS

La respuesta presora disminuida que se observa en el embarazo normal se debe, en parte

la disminución de la capacidad de respuesta vascular mediada por la síntesis de

prostaglandina por el endotelio vascular. Por ejemplo, en comparación con el embarazo

normal, la producción de prostaciclina endotelial (PG I2) esta atenuada en la

preeclampsia. Esta acción parece tener la participación de la fosfolipasa A 2. Al mismo

tiempo la secreción de tromboxano A2 por las plaquetas esta aumentada y la proporción

de prostaciclina-tromboxano A2 disminuye.(3)



2.5.5 OXIDO NÍTRICO

La supresión del ON  tiene como resultado un cuadro clínico similar al de la

preeclampsia. La inhibición de la síntesis del óxido nítrico eleva la lesión arterial media,

reduce la frecuencia cardiaca y revierte la refractariedad a los vasopresores inducidas

por los embarazos. En seres humanos el ON probablemente es el compuesto que

mantiene el estado vasodilatador, con presión baja normal, característica del riego

placentario.(3)

2.5.6 ENDOTELINA

La concentraciones de endotelina 1 plasmática (ET-1) están incrementadas en

embarazadas normotensas, pero las mujeres con preeclampsia tienen concentraciones

aún más altas, la placenta no es la fuente de la ET-1 aumentada y probablemente  deriva

de la activación endotelial sistémica.(3)

2.6 FACTORES DE RIESGO

Son muchos los factores de riesgo que se asocian con la aparición de transtornos

hipertensivos de la gestación. Haremos una breve descripción de los invocados con más

frecuencia.(6)

2.6.1 EDAD MATERNA

Existe una asociación entre esta variable y la frecuencia de transtornos hipertensivos.

En las edades más jóvenes es más frecuente la aparición de hipertensión, proteinuria

gestacional y de eclampsia. En cambio, en las mujeres mayores de 30 años es más

frecuente la hipertensión crónica.(6)

2.6.2 PARIDAD

Es un hecho aceptado universalmente que la hipertensión proteinurica gestacional

(preeclampsia/ eclampsia) es casi privativa de las primigravidas  de todas las edades y

que si la edad de 35 años o más se asocia con primigravidez, el riesgo de presentar la

enfermedad es muy alto. Uno o más embarazos previos disminuyen el riesgo, e incluso

se ha encontrado que la incidencia de esta entidad es la misma de todas las



primigravidas cuando ha existido antes un aborto temprano; pero después de un aborto

tardío el riesgo disminuye considerablemente.(6)

2.6.3 ANTECEDENTES FAMILIARES

La incidencia de transtornos hipertensivos es significativamente mayor en las hijas y

nietas de mujeres que han presentado esta entidad en sus embarazos lo cual plantea una

tendencia familiar. Es posible que en la hipertensión ocurra lo mismo que en otras

entidades (ejemplo: diabetes mellitus) en lascuales las exigencias biológicas del

embarazo ponen de manifiesto una enfermedad que estaba latente, o que tiene una

modificación genética que aún no se había expresado, pero que no podría hacerlo en

edades más avanzadas.(6)

2.6.4 NIVEL SOCIOECONÓMICO

Aunque no parecen claras las razones, el riesgo de presentar un cuadro hipertensivo del

embarazo es muy elevado en grupos de bajo nivel socioeconómico. Esto se asocia

frecuentemente a una ausencia de control prenatal.(6)

2.6.5 FACTORES AMBIENTALES

El riesgo de hipertensión relacionada con el embarazo es mayor en las madres que viven

a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Se ha postulado que el riesgo es alto

cuando se vive en climas de tipo húmedo-tropical. También se ha observado una mayor

proporción de estas entidades en épocas de sequía prolongada, hambre y situaciones

desastrosas.(6)

2.6.6 EMBARAZO MULTIPLE

La incidencia de hipertensión proteinurica es cinco veces mayor cuando el embarazo es

gemelar que cuando es únicoen primigravidas.(6)

2.6.7 PATOLOGÍA ASOCIADA

La existencia simultanea de entidades como mola hidatiforme, diabetes mellitus y poli

hidramnios aumenta el riesgo de preeclampsia.(6)



2.7 COMPLICACIONES

2.7.1 ECLAMPSIA

Es la presencia de convulsiones o de coma en ausencia de patología cerebral

preexistente en un paciente con preeclampsia. El mecanismo por el cual se desarrollan

convulsiones se ha atribuido a focos de hemorragia intracraneal, causadas por ruptura en

el endotelio vascular  e hipoxia producida por vasoconstricción localizada, así como

presencia de trombos plaquetarios.(2)

La localización más frecuente de las hemorragias petequiales es en los lóbulos

occipitales, lo cual explica los disturbios visuales que a menudo presenta los pacientes

con eclampsia. Estudios  de escanografia cerebral en pacientes con eclampsia muestran

isquemia focal y/o infarto. El hallazgo mas frecuente es isquemia perivascular focal, la

cual usualmente se resuelve en días o semanas después de finalizado el embarazo,

dependiendo del grado de extensión de la misma.(2)

Es mandatorio realizar evaluacionesneuroradiologicas en pacientes con convulsiones

refractarias a efecto de excluir otras patologías neurológicas que puedan producir

convulsiones diferentes a las eclampsias.(2)

Clínicamente las convulsiones en las eclámpticas son tónico-clónicas generalizadas, sin

presencia deaura como sucede en los pacientes epilépticos. La duración de la pérdida

del conocimiento es variable, pueden morderse la lengua, producirse traumas

craneoencefálicos y broncoaspiración que son signos demal pronóstico. Se ha observado

edema pulmonar, desprendimiento de la retina. Posterior  aconvulsión la embarazada

puede hiperventilar para compensar la acidosis respiratoria y láctica que se desarrolla en

la fase apneica. La  hipoxia materna puede llevar a bradicardia fetal; si la paciente no

vuelve a convulsionar, el feto se recupera  entre 4 a 6 horas, siendo la complicación más

frecuentes de la eclampsia el abruptio placentae.(2)

Usualmente la embarazada presenta cefalea severa, transtornos visuales, dolor en barra

en hemiabdomen superior e hiperreflexia, signos y síntomas que anuncia inminencia de

convulsión.(2)



2.7.2 SINDROME HELLP

El síndrome HELLP es un estado que además de su hipertensión arterial y proteinuria

presenta anemia hemolítica, enzimas hepáticas elevadas y recuento bajo de plaquetas.

El síndrome HELLP  se encuentra en el 10 % de pacientes con preeclampsia-eclampsia.

Es más frecuente cuando existe abruptio placentae y cuando se hace manejo

conservador de la preeclampsia (2)

Las causas más frecuentes de muerte materna son la falla renal aguda y la CID. Los

hallazgos de laboratorio de peor pronóstico materno y perinatal son el recuento de

plaquetas < 50.000, el incremento de LDH > a 600 UI/l, AST >170 UI/l o Bilirrubina

indirecta > 1,1 mg/dl respectivamente(2)

El diagnostico se hace en toda mujer embarazada que consulte con signos de

preeclampsia y/o dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, aun antes de que la

pacientes presente hipertensión arterial.(2)

Los signos y síntomas del síndrome HELLP son presuntivos, de probabilidades y de

certeza:

- Presuntivos: Dolor en epigastrio y/o en hipocondrio derecho, náuseas o vómitos,

hipertensión arterial, excesivo aumento reciente de peso, signos de preeclampsia.

- Probables: recuento de plaquetas < a 150.000

- Certeza: aumento de LDH y AST por encima delos valores normales

El diagnóstico diferencial se debe hacer con purpura trombocitopenia idiopática o

trombótica, hepatitis y colecistitis.(2)

2.7.3 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

La hemorragia intracraneana es la principal causa de muerte en pacientes con

preeclampsia, usualmente, la embarazada con preeclampsia y hemorragia intracraneana,

es admitida al hospital en coma después de convulsiones. El diagnostico se hace por la

presencia de estupor marcado, alteraciones neurosensoriales como signos de

lateralización o dilatación pupilar unilateral. (2)



Las hemorragias cerebrales por preeclampsias se dividen en 5 categorías:

- Petequias en la corteza

- Isquemia multifocal

- Hemorragia corticales

- Hemorragias en la sustancia blanca

- Hemorragias en el puente o en los ganglios basales periventriculares.

La más frecuente es la petequial en los lóbulos occipitales. Unacausa predisponente para

el ACV  en la toxemia es la trombocitopenia y la CID que acompaña a  esta

enfermedad.(2)

2.7.4 EDEMA PULMONAR

Usualmente se relaciona con una disminución de la presión oncotica coloide del plasma

causada por proteinuria y alteraciones de la síntesis hepática de albumina, también

puede deberse a un exceso en la administración de líquidos para expansión del volumen

intravascular con falla ventricular izquierda.(2)

2.7 5 RUPTURA HEPÁTICA

La ruptura espontanea del hígado es una complicación rara pero está relacionada con la

toxemia. La triada diagnostica es: preeclampsia severa, dolor en el hipocondrio derecho

e hipotensión marcada sin otras causas aparentes de sangrado (2)

Esta complicación es más frecuente enmultíparas probablemente por alteraciones

previas en su sistema reticuloendotelial producido por fibrinólisis y fagocitosis

necesaria para remover coágulos de fibrina, inducidas por anormalidades en el sistema

microvascular hepático.(2)

El dolor puede abarcar el epigastrio y ser tipo quemante; se asocia frecuentemente a

nausea y vómitos e inestabilidad hemodinámica, aparecen signos de irritación

peritoneal. La ruptura hepática probablemente sea causada por un proceso hemorrágico

que se inicia como una oclusión periportal con subsecuente necrosis hepática,

hemorragia subcapsular, distensión y ruptura de la misma(2)



2.7.6 INSUFICIENCIA RENAL

En la preeclampsia se presenta la glomeruloendoteliosis que es la tumefacción del

endotelio capilar glomerular, la cual produce disminución en el riego del glomérulo y de

la tasa de filtración glomerular terminando en una oliguria, que desaparece postparto; a

veces puede progresar a anuria o a necrosis tubular aguda, necrosis cortical bilateral,

insuficiencia renal aguda y muerte materna.

El diagnostico se hace cuando hay una diuresis < a 30 ml por hora. (2)

2.7.7 ABRUPTIO PLACENTA

El desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada ocurre entre el 7%

al 10% de las embrazadas con preeclampsia. Los signos, síntomas y manejo son

similaresa los del abruptio sin toxemia. Debemos mencionar que esta complicación hay

que tenerla en mente cuando hay eclampsia pues su incidencia se incrementa y con

frecuencia se asocia a muerte fetal e insuficiencia renal aguda. (3)

2.7.8 ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS

Las alteraciones electrolíticas más frecuentes encontradas en la preeclampsia son:

hiponatremia e hiperpotasemia, debidas casi siempre a la restricción de sal y el uso de

diuréticos, medidas estas que afortunadamente han sido abandonadas en el manejo de la

toxemia.(2)

La hiponatremia casi siempre es asintomática, pero su no corrección oportuna puede

llevar al colapso circulatorio en el puerperio inmediato. Para corregir el déficit de sodio,

se multiplica un constante que es 45L (el agua total del cuerpo) por el déficit necesario

para llevar el sodio hasta 140 mEq/L. Por ejemplo, si una paciente tiene sodio de

130mEq/L, su déficit será de 10mEq/L y la cantidad a administrar será de 45 por 10(450

mEq). Si se formula cloruro de sodio0 al 3% en infusión IV continua, teniendo en

cuenta que 500 cc de la solución contienen 256 mEq, seria necesarios en este caso, 878

cc de solución.(2)

Usualmente este déficit se corrige cuando administramos solución isotónica como parte

del manejo inicial de la preeclampsia



La hiperpotasemia también es asintomática. Puede corregirse administrando una

solución de 45mEq de bicarbonato de sodio en 1.000 cm3 de dextrosa en solución

salina, en un periodo de 4 horas.(2)

2.7.9 COLAPSO CIRCULATORIO POSTPARTO

Debido al desbalance electrolito ya mencionado, la marcada disminución en el volumen

intravascular, la pérdida de sangre durante el parto y más aún en una cesárea, puede

producirse colapso circulatorio, tornándose la paciente hipotensa, taquicardica, pálida,

con incremento en su frecuencia respiratoria. (2)

Si esto no es corregido rápidamente este cuadro puede progresar a necrosis tubular

aguda, panhipopituitarismo (síndrome de sheehan) y alta mortalidad materna.(2)

El manejo del colapso circulatorio post parto es miliar al del shock hipovolémico. Es

importante su prevención administrando líquidos y electrolitos antes del parto en la

forma ya mencionada. (2)

2.7.10 ALTERACIONES VISUALES

Debido a microhemorragias múltiples y microinfartos en los lóbulos occipitales, las

pacientes con preeclampsia pueden presentar transtornos visuales que van desde

fosfenos total de la visión con recuperación también completa después del parto. El

examen del fondo de ojo puede mostrar unaretina con aspecto húmedo (provocado por

el edema), así como exudados y hemorragias. Si hay compromiso mayor del tejido

cerebral, pueden presentarse signos neurológicos como diplopía o amaurosis que

también ceden poco después del parto (máximo una semana después) (2)

El manejo de los transtornos visuales, es el mismo de la preeclampsia o eclampsia. Sin

embargo, si es factible deber practicarse una escanografia del sistema nervioso central a

efecto de descartar otras lesiones en este órgano.(2)



2.8 TRATAMIENTO

Las pacientes que se presenta con más de 34 semanas de gestación con estas

alteraciones deben ser inducidas. La urgencia del parto depende de la gravedad.

2.8.1 PREECLAMPSIA LEVE

Si la gestación está lejos del término cuando se descubre una preeclampsia leve, la

paciente  puede ser tratada de forma expectante. La restricción de sal, sedantes, o

tratamiento antihipertensivo no mejoran la evolución fetal.(7)

a) Tratamiento ambulante. Algunas pacientes lo suficientemente sensibilizadas que

padecen una preeclampsia leve pueden tratarse mediante monitorización de la

tensión arterial en su domicilio y con pruebas de bienestar fetal dos veces  por

semana

b) Tratamiento hospitalario. Consiste en las siguientes medidas:

- Reposo en cama

- Dieta normal( sin restricción de sal)

- Medida de la TA cada 4 horas durante el día

- Revisión diaria de peso, diuresis y síntomas con exploración en busca de

edemas, reflejos tendinosos profundos (ROTP) y recuento de movimientos

fetales

- Medida de la proteinuria de 24 horas al día alternos

- Hematocrito, recuento de plaquetas , AST y pruebas no estresantes (NTE)

dos veces por semana

- Ecografía del crecimiento fetal con una frecuencia máxima de una ecografía

cada 2 semanas

- Vigilancia fetal  con monitorización no estresante semanal o dos veces por

semana o perfiles biofísicos

2.8.2 PREECLAMPSIA GRAVE

a. Por encima de todo, se deberá considerar la seguridad de la madre. La primera

prioridad es verificar y estabilizar la situación de la madre, particularmente los

transtornos de la coagulación



b. Alcanzadas las 34 semanas de gestación o más, el parto es el tratamiento óptimo.

El parto inmediato mediante cesárea no está indicado en todos los casos. Los

pacientes de parto o con cuello favorable para la iniciación del parto con

oxitocina pueden parir por vía vaginal. Tanto la situación del feto como de la

madre, sin embargo, deben ser monitorizadas continuamente, con verificaciones

horarias y un control estricto de los aportes y perdidas.

c. En las gestaciones de menos de 34 semanas, las pacientes pueden tratarse de

forma expectante si su tensión arterial puede controlarse adecuadamente

sinantihipertensivos y si el reposo en cama reduce sus síntomas y aumenta la

diuresis.

- Entre las 24 y 34 semanas de gestación, las pacientes que son candidatas

para el tratamiento expectante deberían recibir un ciclo de esteroides antes

del nacimiento para inducir la madurez fetal pulmonar.

- Antes de la semana 24 de gestación, el pronóstico para la supervivencia

perinatal es extremadamente negativo, y debería considerarse la finalización

del embarazo para la buena evolución de la madre.

- Entre la semana25 y 27 de gestación, el tratamiento agresivo intrauterino

puede, en casos seleccionados, proporcionar al feto una mejor oportunidad

de supervivencia perinatal que el parto inmediato. Si la paciente no ha

presentado ninguno de los factores que requieren la finalización del

embarazo, puede emplearse el tratamiento antihipertensivo agresivo para

mantener la TA diastólica por debajo de 105 hasta que la hipertensión no

pueda ser controlada de otra forma o las pruebas fetales (que quizá sea

necesario realizar dos veces al día) muestren un compromiso fetal.

d. Tratamiento hospitalario de la preeclampsia grave. Las pacientes elegidas para

ser tratadas de forma expectante deben seguir las siguientes instrucciones:

- Reposo en cama

- Profilaxis anticonvulsivante durante las primeras 24 horas de hospitalización

- Medida de TA cada 4 horas

- Exploración diaria para evaluar el peso, revisar funciones sistémicas

corporales, buscar edemas y explorar ROTP; estudio de una  muestra de

orina de24 horas para medir el volumen y nivel de proteínas; recuento



completo de células en sangre con recuento plaquetario, y medición de la

AST, LDH, y bilirrubina.

- Vigilancia fetal diaria incluyendo recuento de los movimientos fetales;

monitorización fetal no estresante o perfil biofísico

2.8.3 SÍNDROME HELLP:

El tratamiento es la misma que para la preeclampsia grave; el tiempo medio de

resolución de los síntomas es de 4 días. Sin embargo, si el único signo de presentación

es la trombocitopenia sin elevación de enzimas hepáticas, se puede administrar a la

paciente de menos de 28 semanas tratamiento con corticosteroides. La dosis es de 10

mg de dexametazona im-iv cada 12 hasta que las plaquetas aumenten por encima de

100.000/mm3 sino existe respuesta en 24 o 48 horas, o si la paciente empeora, se debe

finalizar la gestación. Las pacientes con trombocitopenia en el postparto deben ser

tratadas de igual manera. Se puede conseguir una resolución más rápida de los síntomas

si se retira todo el tejido trofoblastico tras el parto mediante legrado uterino (7)

2.8.4 CRISIS HIPERTENSIVA

La profilaxis de las crisis es necesaria en todas las pacientes con preeclampsia durante el

parto y durante las 24 horas postparto. Algunas pacientes con preeclampsia grave

necesitaran profilaxis para las crisis durante periodos más largos antes y después del

parto que las pacientes con preeclampsia menos grave(7)

a. Sulfato de magnesio (MgSO4)

- La dosis de ataque es de 6 g administrada durante 15 a 20 minutos

- La dosis de mantenimiento es de 2g/hora, pudiendo aumentarse a dosis

mayores.

- El nivel terapéutico de magnesio se sitúa entre 4mEq y 6 mEq/l

- Los niveles de magnesio deben medirse a las 4 horas después de la dosis de

ataque, y posteriormente cada 6 horas.

- El MgSO4 (al 50%) puede ser administrado por vía im en los cuadrantes

glúteos superiores. La dosis de ataque es de 5g en cada lado. La dosis de

mantenimiento es de 3g alternando el lado de aplicación, cada 4 horas. El



rango terapéutico y la pauta de monitorización son los mismos que ene l caso

de la administración i.v.

b. Fenitoina (Dilantin)

- La dosis de carga depende del peso materno

- Los primeros 750 mg de la dosis de carga deben administrarse a

unavelocidad de 25 mg/min, y el resto a 12,5 mg/minuto. Si la paciente

muestra un ritmo cardiaco normal y no tiene historia de enfermedad cardiaca

previa, la monitorización electrocardiográfica no es necesaria con este ritmo

de infusión.

- De 30 a 60 minutos despuésdela perfusión, se obtiene un nivel sérico de

Fenitoina, el nivel terapéutico se sitúa por encima de 12 ug/ml. Si los

hallazgos muestran niveles inferiores a 10 ug/ml, hay que administrar 500

mg adicionales y reevaluar el nivel en 30 a 60 minutos. Sinos niveles están

en 10 ug a 12 ug/ml, administrar  250 mg y reevaluar el nivel en 30 a 60

minutos

- Si el nivel sérico de Fenitoina está en el rango terapéutico a los 30 a 60

minutos, reevaluar el nivel en 12 horas.

- La fenitoina no tiene efecto tocolítico

Eficacia comparativa. En un estudio reciente, el MgSO4 mostro mayor eficacia para

prevenir convulsiones que la fenitoina. Sin embargo no se realizó una dosificación

individualizada como la expuesta previamente

2.8.5 CONDICIONES QUE PRECISAN PARTO INDEPENDIENTE DE LA

EDAD GESTACIONAL

 Eclampsia

 Trombocitopenia menor de 100/mm3

 Hemolisis( apreciada en el frotis periférico)

 Enzimas hepáticas elevadas

 Edema pulmonar

 Oliguria

 Necesidad persistente de medicación antihipertensiva, excepto en casos

seleccionados entre la semana 25 y 27 de gestación



El tratamiento antihipertensivo está indicado en pacientes antes del parto, intraparto y

postparto con una tensión arterial diastólica de 105 mmHg o mayor el tratamiento agudo

para la hipertensión grave en la gestación implica reducir la TA de forma controlada sin

reducir la perfusión útero placentaria. El objetivo no es que la paciente este normotensa,

Sino más bien reducir la TA diastólica de la paciente a 90mmHg. Una caída

significativa en la TA interfiere con la perfusión uteroplacentaria y provoca

desaceleraciones en el ritmo cardiaco fetal.(7)

a) Lahidralazina

- Administrada intravenosa, es el fármaco de elección para el control severo

de la TA

- El comienzo de acción es a los 10  a 20 minutos, con un pico del efecto a los

60 minutos y una duración del efecto de 4 a 6 horas.

- La infusión intermitente en bolos debería utilizarse más que la infusión

continua.

- La hidralazina disminuye la TA sin alterar el flujo sanguíneouteroplacentario

- La dosificación debería empezar con un bolo de 5mg, y si la tensión

arterialno está en el rango de 150 a 140/100 a 90 mmHg a los 20 minutos,

repetir un bolo a dosis de 5 a 10 mg. Los bolos pueden repetirse cada 20

minutos, y la dosis pueden incrementarse hasta un máximo de 20 mg sino

existe respuesta.

- Puede suceder una disminución en la diuresis a las 2 a 3 horas del bolo

cuando la TA diastólica es inferior a 90 mmHg

b) El labetalol

- Administrado intravenosamente, es un tratamiento alternativo para la

hidralazina i.v. en mujeres que no pueden recibirla o no han respondido a

ella.

- El labetalol tiene un comienzo más rápido que la hidralazina y. como esta

mantiene la perfusión uteroplacentaria

- El labetalol está contraindicado si existe bloqueo cardiaco materno de primer

grado.



- Administrar mediante bolos crecientes o como infusión continua. El

protocolo con bolos cada 10 minutos de 20 mg, 40 mg, 60mg, 80mg y

100mg hasta un máximo de dosis de 300mg. El protocolo con infusión

continua comienza a 0,5 mg/kg/hora y se incrementa cada 30 minutos en

0,5mg/kg/hora hasta una dosis máxima de 3mg/kg hora

- La transición de los bolos intermitentes a la infusión puede realizarse

comenzando la infusión continua después de que la TA haya empezado a

subir, pero no inmediatamente después del último bolo. Hay que comenzar la

infusión con la tasa más baja y titular la tasa de infusión final para evitar la

sobredosificación a la paciente.

c) Trimetafan intravenoso( arfonad )

- El trimetafan puede utilizarse para la hipertensión extrema de comienzo

brusco que requiera titulación minuto a  minuto.

- Es un bloqueante ganglionar y un agente extremadamente potente, y se

utiliza mejor para urgencias hipertensivasintraoperatorias en el momento del

parto. La dosis es de 5ug a 30ug/kg/minuto. Suele ser administrado por la

anestesia.

2.8.6 FLUIDOTERAPIA

Las pacientes con preeclampsia con frecuencia están hipovolémicas por perdida de

líquido al espacio intersticial debido a la baja presión oncotica el suero y a la

permeabilidad capilar incrementada. Estas mismas alteraciones, sin embargo, también

exponen a estas pacientes a un riesgo mayor de edema pulmonar. Los líquidos

intravenosos deben restringirse a 84 ml a 125ml/hora.(7)

- La oliguria se define como una  diuresis menor de 100 ml en 4 horas. Se

trata con un bolo de 500 ml de cristaloides si los campos pulmonares están

limpios. Sino no hay respuesta a este tratamiento, entonces puede

administrarse otro bolo de 500 ml. Si todavía no existe respuesta después de

administrar un total de 1L, la monitorización  hemodinámica central debería

guiar el tratamiento posterior.



- Edema pulmonar. Se requiere un catéter en la arteria pulmonar para el

tratamiento deledema pulmonar

- Las pacientes presentan generalmente diuresis a las 12-24 horas tras el parto.

En casos de compromiso renal grave. La diuresis puede tardar 72 o mas en

aparecer.(7)

Las complicaciones dela preeclampsia grave incluyen fracaso renal( necrosis tubular

aguda) necrosis cortical aguda, insuficiencia cardiaca, edema pulmonar

trombocitopenia, coagulopátia intravascular diseminada( CID) y ACV.

2.8.7 Evolución perinatal

Los embarazos complicados por preeclampsia grave se asocian con tasas altas de

morbilidad y mortalidad perinatales. Estas ultimas tasas se atribuyen a la prematuridad

extrema, crecimiento intrauterino retardado (CIR) abruptio placentae y asfixia perinatal.

Los pacientes cuyo comienzo de la preeclampsia grave tiene lugar en el segundo

trimestre y aquellas con síndrome HELLP y edema pulmonar presentan un riesgo

significativo de morbilidad materna.(7)

El síndrome HELLP se asocia con resultados maternos y perinatales particularmente

malos. La mortalidad perinatal comunicada va del 7,7% al 60% y la mortalidad materna

varía entre el 0% y el 24%. Es habitual la aparición de movilidad materna. Muchas de

las pacientes con síndrome HELLP requieren transfusiones de sangre y hemoderivados

y presentan un mayor riesgo defracaso renal agudo, edema pulmonar, ascitis, edema

cerebral y rotura hepática. El síndrome  HELLP se asocia también con un aumento en la

incidencia de abruptio placentae y coagulopatia intravascular diseminada.(7)

La eclampsia se define como el desarrollo de convulsiones, coma, o ambos en una

paciente con preeclampsia. La preeclampsia se da en un 1% de pacientes con

preeclampsia. Aunque muchas otras alteraciones pueden provocar crisis durante el

embarazo, las pacientes obstétricas con crisis deberían ser consideradas eclámpticas

hasta que no se demuestre otra cosa. La mortalidad perinatal en las series de EE.UU. fue

del 12% atribuible a la extrema prematuridad, abruptio placentae y CIR.(7)

La eclampsia es una urgencia obstétrica que requiere tratamiento inmediato.



2.8.8 MÉTODOS DE TRATAMIENTO

a) Control de la crisis. Sulfato de Magnesio,

Administrando parenteralmente, es el tratamiento de elección para las pre

eclámpticas en EE..UU. El tratamiento alternativo es la fenitoina. Los protocolos de

tratamiento para ambos fármacos son los mismos que los protocolos para la

profilaxis de las crisis.(7)

- Disminuir la dosis de mantenimiento según se indique deacuerdo con los

hallazgos clínicos (reflejos tendinosos profundos ausentes frecuencia

respiratoria disminuida, oliguria o insuficiencia renal) o con los niveles

plasmáticos de magnesio.

- La duración del tratamiento es de 24 horas tras el parto o 24 horas tras una

crisis postparto

- La toxicidad por magnesio es posible cuando se exceden los niveles

terapéuticos. La pérdida de los reflejos rotulianos ocurre con 8mEq a

10mEq/l, la depresión respiratoria o la parada ocurre con 12 mEq/l y los

cambios en el postparto en el estado mental pueden ocurrir con niveles

superiores a 12mEq/l. Para tratar la toxicidad por magnesio, se suspende la

administración de magnesio y se evalúan los niveles plasmáticos puede ser

necesario mantener la vía aérea y la oxigenación mediante ventilación

mecánica. Puede ser necesario monitorizar la ventilación y la oxigenación

mediante pulsoximetria. El gluconato de calcio intravenoso debe

administrarse en una dosis de 1g i.v. durante al menos 3 minutos. Los

cambios en el ECG y las arritmias pueden darse si la toxicidad es grave.

Puede administrase diuréticos como la furosemida y el manitol.

- La dosis de carga del sulfato de magnesio es de 6 g durante 15 a 20 minutos

i.v. si la paciente tiene una crisis tras la dosis de carga, puede administrarse

otro bolo de 2g de MgSO4, durante 3 a 5 minutos

- Si la crisis tiene lugar mientras la paciente está recibiendo profilaxis con

magnesio, debería evaluarse el nivel de magnesio. Si el nivel subterapeutico

(rango terapéutico de 4 mEq a 6 mEq/l) debería administrase un bolo

adicional de 2 g de MgSO4 lentamente, a una velocidad no superior a 1



g/minuto. Debería obtenerse de inmediato  un nivel de magnesio plasmático.

Si el nivel es terapéutico se utiliza fenitoina i.v. para tratar las crisis

refractarias a MgSO4. El protocolo de tratamiento para la fenitoina es el

mismo que el protocolo de profilaxis.

- El status epiléptico se trata con diazepam administrando intravenosamente a

una proporción de 1mg/minuto, o con amobarbital sódico administrado

lentamente por vía i.v. hasta una dosis máxima de 250 mg.

b. Protección de la paciente durante las crisis.

Nunca se debe dejar a la paciente desatendida. Deben ponerse barandillas en la cama

y debería estar disponible un depresor de la lengua para prevenir lesiones en la

cavidad oral.

c. Control de la vía aérea y ventilación.

Debe realizarse una pulsometria u obtener niveles gasométricos arteriales. La

paciente puede requerir la administración de oxígeno en mascarilla o mediante tubo

endotraqueal. La dificultad en la oxigenación de pacientes con crisis repetidas

requiere una exploración radiográfica del tórax para descartar una neumonía por

aspiración.

d. Tratar la hipertensión.

El tratamiento de la hipertensión en la eclampsia es el mismo que en el  de la

preeclampsia (7)

e. Extraer el feto.

La inducción de parto puede empezar, o puede realizarse una cesárea, tras la

estabilización de la paciente. Aunque se prefiere un parto rápido, puede intentarse

un parto vaginal en ausencia de otras complicaciones fetales o maternas. Durante el

episodio eclámptico agudo es frecuente la bradicardia fetal, y generalmente se



resuelve espontáneamente en 3 a 5 minutos. No es necesario un parto inmediato por

bradicardia fetal. Tiene ventajas que el feto se recupere intrautero de la crisis

materna, hipoxia e hipercapnia antes del parto; sin embargo si la bradicardia fetal

persiste más de 10 minutos, debería sospecharse un abruptio placentae. La

preparación para la cesárea de urgencia debería realizarse siempre en caso de que la

situación del feto o la madre se deterioren

f. Limitar los líquidos

A menos que la pérdida de líquidos sea excesiva. Es necesaria una auscultación

torácica frecuente para descartar edema pulmonar y la monitorización adecuada de

la diuresis utilizando una sonda de Foley. El edema pulmonar y la oliguria

refractaria son indicaciones para la monitorización hemodinámica invasiva

g. Evolución. Las secuelas neurológicas a largo plazo de la eclampsia son raras.

Las pruebas de imagen del sistema nervioso central con tomografía

computarizada o resonancia magnética debería realizarse si las crisis son de

comienzo tardío (más de 48 horas posparto) o si el déficit neurológico es

clínicamente evidente. Los signos y síntomas de preeclampsia se resuelven

generalmente en 1 a 2 semanas postparto. Alrededor del 25% de las pacientes

con eclampsia desarrollan preeclampsia en embarazos sucesivos, con una tasa de

recidiva del 2% de los casos.

2.9 OPINIÓN DEL AUTOR

La hipertensión en el embarazo en la actualidad aun en nuestro medio no es considerado

por la población gestante como un riesgo letal que conllevan a complicaciones maternas

y perinatales; esto debido a undeficit de información acerca de los riesgos a los que se

ve expuesta la mujer desde el inicio de su embarazo, por desconocimiento de los

factores de riesgo o falta de interés o recursos económicos para una correcto control

prenatal que nos ayude a prevenir complicaciones. Según la experiencia actual existen

muchos casos por dia actualmente de hipertensión en el embarazo que puede ser

controlados de la mejor manera sin presentarse complicaciones que incluso puedan



llevar a la muerte materna o fetal y solo las complicaciones mas catastróficas son vistas

en pacientes que jamas se realizaron un correcto control del estado hipertensivo.

2.10 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS

¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la enfermedad hipertensiva del
embarazo en nuestro medio?

¿Cuáles son los factores de riesgo que complican los estados hipertensivos del
embarazo?

2.11 VARIABLE INDEPENDIENTE/VARIABLES DEPENDIENTES

2.11.1 VARIABLES INDEPENDIENTES

 Procedencia
 Estado civil
 Nivel de educación

2.11.2. VARIABLES DEPENDIENTES

 Edad
 Gestas
 Controles prenatales
 Parametros de la Enfermedad Hipertensiva
 Controles prenatales
 Proteinuria



CAPITULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

El trabajo de tesis es realizado en Ecuador, en la provincia del Guayas, cantón y ciudad

de Guayaquil, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor en el año 2015

3.2 UNIVERSO  Y  MUESTRA

Se recopilaron los datos de las historias clínicas de 120 pacientes y se verifico las

principales complicaciones que presentan la mujer gestante con enfermedad

hipertensiva del embarazo en el año 2015, en el Servicio de Estadística de Hospital

Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor.

3.3 VIABILIDAD

Este trabajo de investigación es viable debido a que se ha obtenido el permiso del

hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor para realizarlo con la guía de un tutor.

Institución hospitalaria que facilitó  las historias clínicas usadas como material de

trabajo pudiendo así compilar las estadísticas y determinar la incidencia de

complicaciones en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Además esta investigación

es factible debido a la demanda de pacientes que tiene pudiendo obtener un universo y

muestra considerable para dicho tema.

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Todas las pacientes en edades de 14-19 años y 35-45 años con diagnóstico de trastorno

hipertensivo en el embarazo, ingresadas y tratadas en el Hospital Enrique c. Sotomayor

en el periodo de estudio establecido.



3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 Todas las embarazadas con diagnóstico de trastorno hipertensivo que no tengan las

edades referidas.

 Todas las embarazadas que no presenten trastorno hipertensivo.

 Historias Clínicas incompletas.

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE

INVESTIGACIÓN

Las variables de investigación son básicamente todas aquellas pacientes con

enfermedad hipertensiva del embarazo o aquellas que de debutan con

complicaciones relacionadas a enfermedad hipertensiva del embarazo  sin

controles prenatales previos

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE

INVESTIGACION

Los instrumentos que se utilizara para el presente estudio son las historias clínicas de

cada paciente, las cuales se revisaran en el departamento de estadística del Hospital

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo observacional de corte transversal,

retrospectivo, científica no experimental.

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Recolección de Información

2. Tabulación de la Información

3. Procesamiento de la Información

4. Análisis de la información

5. Presentación de la Investigación



3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS

Se considera que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio

retrospectivo en el cual se revisaron los expedientes clínicos, obteniendo los datos

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con el individuo

(Titulo segundo, Art 17, fracción I de la Ley General de Salud en materia de

investigación para la salud). Conforme a los principios de la bioética médica, los datos

obtenidos fueron totalmente confidenciales

Tiempo en semanas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recolección de Información

Tabulación de Información

Procesamiento de la información

Análisis de la información

Presentación de la investigación



3.10 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS

3.10.1 Humanos:

- Personal de estadística que labora en la Institución

- Diseñador y expositor del Programa de investigación

- Director del Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor

- Asesor del proyecto

- Investigador

3.10.2 Materiales

- Historias Clínicas

- Utiles de oficina

- Computadora

- Material Bibliográfico

- Internet

3.10.3 Institucionales:

- Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor

3.10.4 Económico

- Autofinanciada

PRESUPUESTO DE GASTOS
RECURSOS MATERIALES

Cantidad Descripción Unid. medida Precio unitario Precio total
1
2
1
1
3
-

Hojas INEN A4
Tinta B/N
Tinta a COLOR
CD ROM
Empaste de Tesis

Resmas
Cartucho
Cartucho
Unidades
Unidades
-

$5.00
14.00
19.00

3.50
20.00

-

$5.00
28.00
19.00

3.50
60.00

SUBTOTAL $115.50
C. OTROS
Movilización
Comunicaciones
Internet
Misceláneos
Imprevistos

$15.00
10.00
20.00
50.00
10.00

SUBTOTAL $105.00

TOTAL GENERAL $220.50



3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA

DATA

Para la recolección de los datos de investigación se procedió a revisar expedientes

médicos de pacientes gestantes con enfermedad hipertensiva. Los cuales fueron

obtenidos en el departamento de estadística del Hospital Gineco Obstétrico Enrique c.

Sotomayor. Se procedió a elaborar una encuenta/formulario donde se recogió todos los

datos deacuerdo a los objetivos planteados de un universo de 120 pacientes que asisten

a esta casa de salud en el periodo comprendido entre Enero a Mayo del 2015

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez recolectados los datos se organizarán y se someterán al procesamiento y

análisis de la información con el programa Microsoft Excel.

La información se presentará en forma de tablas y gráficas en distribuciones de

frecuencias de porcentaje, proporciones y razones, que verifiquen los objetivos e

hipótesis planteadas en el estudio y su respectivo análisis porcentual.



IV CAPITULO

RESULTADOS Y ANÁLISIS

COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD HIPETENSIVA EN
ELEMBARAZO EN HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR PERIODO
ENERO-MAYO DEL 2015.

ANALISIS:El cuadro y el Gráfico permite conocer las compliaciones en orden de frecuencia en

pacienets gestantes con enfermedad hipertensiva del embarazo que acudieron a nuestro hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales en el primer lugar se encuentran con un 40.83% casos conpreeclampasia , el

segundo lugar con un 25,83% con eclampsia, en tercer lugar con un 15% los casos con eclampsia y en

porcentajes inferiores con un 9.17% presentaron ACV, el 4,17 presentaron DPPNI, EL 0,83% presento

alteraciones visuales y el restante 4,17% de los casos no presento ninguna complicación asociado a

enfermedad hipertensiva.

15%

4,17%
9,17%

0,83%

Número De Pacientes PORCENTAJES
Preeclampsia 49 40.83%

Eclampsia 31 25.83%
SindromeHellp 18 15%

Dppni 5 4.17%
Acv 11 9.17%

Con Alteraciones Visuales 5 4.17%
Sin ninguna Complicación 1 0.83

TOTAL 120 100.00%
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

CUADROS Y GRÁFICOS

4. 1.- Incidencia de Pacientes Gestantes con enfermedad hipertensiva que

presentaron Preeclampasia como complicación en el Hospital Gineco-Obstetrico

Enrique C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del

2015.

CUADRO N° 1

.

Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor
GRAFICO N° 1

ANALISIS: El cuadro No 1 y el Gráfico No 1 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad hipertensiva que presentaron Preeclampsia en el

hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de

junio del 2015, de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 40.83% se presentan

conpreeclampasia y sin preeclampasia el 59.17%.
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SIN PREECLAMPSIA 71 59.17%

TOTAL 120 100.00%
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4. 2.- Incidencia de Pacientes Gestantes con enfermedad hipertensiva que

presentaron eclampsia como complicación en el Hospital Gineco-Obstetrico

Enrique Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 2

Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 2

ANALISIS: El cuadro No 2 y el Gráfico No 2 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad hipertensa que presentaron eclampsia en el hospital

Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del

2015, de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 25.83% se presentan

coneclampsia y sin eclampsia el 74.17%.
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4. 3- Incidencia de pacientes gestantes con enfermedad hipertensa de base que

presentaron desprendimiento prematuro de placenta normoinserta como

complicación  en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la ciudad

de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 3

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 3

ANALISIS: El cuadro No 3 y el Gráfico No 3 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad que presentaron desprendimiento prematuro de

placenta normoinserta como complicación en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales el 15% se presentan con DPPNI  y sin DPPNI el 85%.
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4. 4.- Incidencia de pacientes gestantes con enfermedad hipertensa de base que

presentaron ACV como complicación en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 4

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor
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ANALISIS: El cuadro No 4 y el Gráfico No 4 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad hipertensa de base que presentaron restricción del

crecimiento intrauterino como complicaciónen el hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales el 9.17% se presentan conACV y sin ACV el  90.83%.
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4. 5.- Incidencia de pacientes gestantes con enfermedad hipertensiva de base que

presentaron SINDROME HELLP como complicación en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a

junio 5 del 2015.

CUADRO N° 5

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 5

ANALISIS: El cuadro No 5 y el Gráfico No 5 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad hipertensa que  presentaron SINDROME HELLP

como complicación, en el en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor,

periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de 120 pacientes, de los

cuales el 4.17 % se presentan con SINDROME HELLP  y sin SINDROME HELLP el

95.83%.
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4. 6-.Distribución de casos de enfermedad hipertensiva que presentaron

Alteraciones Visuales en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la

ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.
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C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales el 0.83 % presento Alteraciones Visuales y el 99.17% no

presentaron ninguna alteración visual.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Con Alteraciones Visuales

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJES

Con Alteraciones Visuales 1 0.83%

Sin Alteraciones Visuales 119 99.17%

TOTAL 120 100.00%

4. 6-.Distribución de casos de enfermedad hipertensiva que presentaron

Alteraciones Visuales en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la

ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 6

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 6

ANALISIS: El cuadro No 6 y el Gráfico No6 permite conocer los pacientes que

presentaron Alternaciones Visuales en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales el 0.83 % presento Alteraciones Visuales y el 99.17% no

presentaron ninguna alteración visual.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0,83%

99,17%

Con Alteraciones Visuales Sin Alteraciones Visuales

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJES

Con Alteraciones Visuales 1 0.83%

Sin Alteraciones Visuales 119 99.17%

TOTAL 120 100.00%

4. 6-.Distribución de casos de enfermedad hipertensiva que presentaron

Alteraciones Visuales en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la

ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 6

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 6

ANALISIS: El cuadro No 6 y el Gráfico No6 permite conocer los pacientes que

presentaron Alternaciones Visuales en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de

120 pacientes, de los cuales el 0.83 % presento Alteraciones Visuales y el 99.17% no

presentaron ninguna alteración visual.

Sin Alteraciones Visuales

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJES

Con Alteraciones Visuales 1 0.83%

Sin Alteraciones Visuales 119 99.17%

TOTAL 120 100.00%



4. 7.Distribución de casos de enfermedad hipertensiva que presentaron algunas

complicaciones en el Parto en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor

de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015-.
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4. 8-Incidencia de Pacientes Gestantes con enfermedad hipertensiva según la edad

que se presentaron en el Hospital Gineco-Obstretico Enrique C.Sotomayor de la

ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.
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ANALISIS: El cuadro No 8 y el Gráfico No 8 permite conocer la incidencias de

pacientes gestantes con enfermedad hipertensa según la edad en el hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015, de

una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 72.5 % de entre 14 y 18 años de Edad y

el 27.5 % entre 35 y 42 años.
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4. 9.-Distribución de los casos de enfermedad hipertensiva en el embarazo según la

edad gestacional en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor de la

ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.
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ANALISIS: El cuadro No 9 y el Gráfico No 9 permite conocer la distribución de los

casos de enfermedad hipertensiva en el embarazo según la edad gestacionalen el

hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de

junio del 2015, de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 15.83% se distribuyen

con PRETERMINO y con TERMINO  el 84.17%.
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4. 10.- Distribución de casos de enfermedad hipertensiva en el embarazo

relacionado al control prenatal en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 10

Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor
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ANALISIS: El cuadro No 10 y el Gráfico No 10 en el hospital Gineco-Obstetrico

Enrique C.Sotomayor, me ha permitido conocer la distribución de casos de enfermedad

hipertensiva en el embarazo relacionado al control prenatalen el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de junio del 2015,

de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 22.5% se presentan con con > de 7

controles, 71.67% sin < de 7 controles y Cero controles un 5.83%.
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4. 11.- Distribución de casos de enfermedad hipertensiva del embarazo con

proteinuria significativa demostrable en el mulktistick en el Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a

junio 5 del 2015
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el mulktistick en el hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del

5 de marzo al 5 de junio del 2015, de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el

4.17% se presentan conproteinuria +, el 34.17% proteinuria ++ y proteinuria +++ el

61.66%.
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4. 12.-.Tipo de culminación del embarazo en pacientes con alguna complicación

por hipertensión gestacional en el en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique

C.Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, periodo marzo 5 a junio 5 del 2015.

CUADRO N° 12

.
Fuente tomada del servicio de hospitalización del Hospital Enrique C.Sotomayor

GRAFICO N° 12

ANALISIS: El cuadro No 12 y el Gráfico No 12 permite conocer el tipo de culminación

del embarazo en pacientes con alguna complicación por hipertensión gestacional en el

hospital Gineco-Obstetrico Enrique C.Sotomayor, en el periodo del 5 de marzo al 5 de

junio del 2015, de una muestra de 120 pacientes, de los cuales el 12.50 % culmino con

Parto Vaginal y el 87.5% por medio de Cesárea.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Tomando como muestra un universo de 120 pacientes que acuden al hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor en un periodo de Enero a Mayo del 2015 presentado

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) se hizo el análisis respectivo cuyos

datos estadísticos revelan en orden de frecuencia las complicacionesmás comunes

asociadas a EHE. Así se concluyó que de un 100% de gestantes hubieron 49 casos con

preclampsia representando el primer lugar de las complicaciones con un 40,83%,

seguido de 31 casos de eclampsia representando el 25.83% , y  la tercera complicación

más frecuente fue el síndrome HELLP con 18 casos representando el 15% de la

población estudiada. En número menor se observaron complicaciones como el ACV

con 11 casos representando el 9.17%, seguido de 5 casos con DPPNI representado el

4.17% y 1 caso del total de pacientes con EHE presentó como complicación alteraciones

visuales representando el 0,83% . El restante 4,17% fueron 5 pacientes que no presentó

ninguna complicación relacionado a la EHE. Entonces en este estudio se observó la

incidencia de complicaciones asociadas a la enfermedad hipertensiva del embarazo es

alta constituyendo un 95,83%  con un total de 115 pacientes y tan solo el 4,17 % no

presento complicación alguna con un total de 5 casos los cuales seguían un esquema de

tratamiento adecuado para su transtornos hipertensivo.Además según las tabulaciones

respectivas de este total de pacientes con complicaciones influye el factor edad así; el

72.5 % casos fueron pacientes con edades  entre 14 y 18 años de Edad y el  27.5 % con

edades entre 35 y 42 años.Constituyendo la edad un factor de riesgo importante donde

se observó mayor prevalencia en menores de edad que en pacientes añosas. Se llegó a la

conclusión de que la falta de controles prenatales influyen en la incidencia de

complicaciones por EHE así el 22.5% de las pacientesse presentan a la emergencia con>

de 7 controles, el 71.67%, con< de 7 controles y un 5.83%.de las pacientes nunca se

realizaron ningún control prenatal. Todas estas complicaciones producen que el

embarazo sea interrumpido antes de que llegue a término;así,de la muestra de 120

pacientesel 15.83% se distribuyen como parto pre termino, y  parto a

términorepresentóel 84.17%.de los cuales el 12.50 % culmino con Parto Vaginal y el

87.5% por medio de Cesárea.



CAPITULO VI

RECOMENDACIONES O PROPUESTA

6.1 PROPUESTA

Promover el control prenatal importante para el diagnóstico de  enfermedad hipertensiva

en el embarazo, para su correcto tratamiento y así evitar complicaciones usuales que

afecta el bienestar Materno-fetal mediante un plan de salud nacional que llegue  cada

mujer gestante por medio de campañas de prevención  de enfermedades gestacionales

que sean difundidas  en subcentros y hospitales principales y medios de comunicación

para concientizar a la mujer embarazada a seguir el curso de su embarazo desde etapas

iniciales.Para ello es necesario que existan programas bien estructurados que articulen

todos los niveles de atención del sistema y que garanticen el diagnóstico temprano, la

remisión oportuna y adecuada y la terminación de la gestación para estas pacientes en

centros de atención que reúnan requisitos de apoyo logístico y recuento humano

altamente calificado.

6.2 JUSTIFICACIÓN

Aunque la enfermedad hipertensiva en el embarazo sea frecuente, es muy importante

encontrar factores de riesgo que se asocian a complicaciones comunes que puedan

perjudicar la salud materna y fetal, y que influyan en la continuación del embarazo; es

por esto que es importante un correcto control prenatal para tratar de la manera

adecuada una enfermedad hipertensiva y llevar el embarazo hasta su culminación

disminuir también la incidencia de complicaciones perinatales a causa de una

enfermedad hipertensiva no tratada. Este estudio se basa en encontrar las

complicaciones más usuales que se presentan en la mujer gestante con enfermedad

hipertensiva y encontrar también las factores que desencadenan una complicación y así

evitar la progresión dela misma..



BIBLIOGRAFÍA:

1. Obstetricia, Hipertensión y embarazo, Pedro Usandizaga De La Fuente Tomo I/

Editorial Marban/4ta Edición /Páginas 445,446/ 2011

2. Obstetricia De Alto Riesgo, Hipertension arterial y embarazo/Rodrigo Cifuentes

D. Md. Phd/ Editorial Ep/6ta Edición/Páginas 447,448-452,453,454-

468,469,470,471,472,473,474/ 2006

3. Williams Obstetricia, Complicaciones Obstetricas/hipertension en el embarazo,

Cunningham-Leveno-Bloom-Hauth-Rouse-Spong-Editorial Mc Graw Hill /23a

Edición , /Pagina 713,714/2011

4. Obstetricia, Estados hipertensivos en el embarazo/toxemia del embarazo/ J.

Gonzalez Merlo- J.L. LaillaVicens- E. Fabre Gonzalez-

E.GonzalezBosquet/Editorial Elsevier III Masson/5ta  Edición/ Página 329-499,

1982

5. Obstetricia Y Ginecología/Sindrome de preeclampsia-eclampsia /Botero U.- A.

Jubiz-Guillermo Henao- Juan Guillermo Londoño/ Texto Integrado/8ª Edicion

/Pagina 224/2008

6. Obstetricia/Enfermedad materna inducida por el embarazo o que lo complica/

Ricardo L. Schwartz- Carlos A. Duverges-A. Gonzalo Diaz- Ricardo H.

Fescina/Editorial El Ateneo/5ta Edicion /Página 256/1995

7. Ginecologia-Obstetricia / Transtornos hipertensivos en el embarazo/Johns

Hopkins-Brandon J. Bankowski-Amy E. Hearne-Nicholas C. Lambron-Harold

E. Fox-Edward E. /Wallach, Editorial Marban/Edición Original /Página

186,187,188,189,190,191/ 2005



8. Trastorno hipertensivo en embarazadas en edades extremas (14-19 años) (35-45

años) en el hospital matilde hidalgo de procel de septiembre del 2012 a febrero

del 2013./

file:///C:/Users/Main%20Login/Downloads/TESIS%20HTA%20(2)%20(2).pdf

9. “Prevalencia de la enfermedad hipertensiva en embarazadas adolescentes

atendidas en el hospital de portoviejoverdicevallos balda septiembre del 2012 a

febrero del 2013”/

file:///C:/Users/Main%20Login/Downloads/TESIS%20HTA%20EN%20EL%20

EMBARAZO%20(3).pdf

10. Factores predisponentes de la preeclampsia en mujeres de 13 a 20 años en el

hospital ginecoobstétrico enrique c. Sotomayor desde septiembre del 2012 a

febrero del 2013/

file:///C:/Users/Main%20Login/Downloads/TESIS%20HTA%20EN%20EMBA

RAZO%20(3).pdf

11. Factores de riesgo de la hipertensión arterial inducida por el

embarazo en la comuna Limbé, 2001 /

http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/3032/1330

12. Revista RFS Universidad surcolombiana / Factores de riesgo asociados a

preeclampsia. ESE del Rosario. Campoalegre, Huila. 2011./

http://journalusco.edu.co/index.php/RFS/article/view/588

13. Factores de Riesgo en la Pre-eclampsia y Eclampsia: Atención de Enfermería./

http://186.46.158.26/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/94/63/



14. Revista  Cielo/ MEDISAN/Versión ISSN 1029-3019/MEDISAN v.14 n.6

Santiago de Cuba 20/jul.28/ago. 2010/ARTÍCULO ORIGINAL/Algunos

factores biosociales y obstétricos de la enfermedad hipertensiva gravídica en el

Hospital de Chitungwiza (Zimbabwe)

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192010000600006&script=sci_arttext

15. Scielo /Revista chilena de obstetricia y ginecología/versión On-line ISSN 0717-

7526/Rev. chil. obstet. ginecol. vol.77 no.6 Santiago  2012/

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262012000600013 /REV CHIL OBSTET

GINECOL 2012; 77(6): 471 – 476/DOCUMENTO/ La preeclampsia un

problema de salud pública mundial

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262012000600013

16. Manual de Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida 2014-

15http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/cvyda/pscv/Manual%20_practicas

_2015_PSCV.pdf

17. Guía de práctica clínica/ transtornos hipertensivos del embarazo/2013

http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D502.pdf

18. Guía de práctica clínica/ detección y diagnóstico de enfermedades hipertensivas del

embarazo/http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/058_GPC_

Enf.HipertdelEmb/HIPERTENSION_EMBARAZADAS_EVR_CENETEC.pdf

19. Revista de enfermedades cardiovasculares/Consideraciones actuales acerca de la

enfermedad hipertensiva del embarazo y el puerperio

http://www.corsalud.sld.cu/sumario/2014/v6n1a14/ehe.html

20. Revista de la asociación mexicana de medicina crítica y terapia intensiva

/enfermedad hipertensiva del embarazo/http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-

2010/ti104g.pdf



ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS DE AFILIACIÓN:

HC:                                 EDAD:                              ESTADO CIVIL:

INSTRUCCIÓN:                                              OCUPACIÓN:

PROCEDENCIA:
ANTECEDENTES PERSONALES:

ANTECEDENTES FAMILIARES:

HÁBITOS:                     ALCOHOL:                              FUMA:

MOTIVO DE INGRESO:

SIGNOS VITALES: PRESIÓN ARTERIAL

SITOLICA: DIASTOLICA:                             PROTEINURIA:

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS:

MENARQUIA:

PAREJAS SEXUALES:

INICIO DE RELACIONES SEXUALES:

SEMANA DE GESTACIÓN:                         CONTROLES PRENATALES:

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO:

PARTO:       CESÁREA CAUSAS:

COMPLICACIONES:


