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RESUMEN

La preeclampsia es un síndrome multisistémico de etiología desconocida que forma parte
de un espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, que constituyen una causa
importante de muerte materna en el Ecuador y en la mayor parte de los países
latinoamericanos. El objetivo de esta investigación tiene como propósito servir de
herramienta de apoyo en la toma de decisiones ante la adolescente embarazada en riesgo o
con diagnóstico de preeclampsia-eclampsia. a los médicos que tienen la responsabilidad del
cuidado y la atención de las mujeres embarazadas. Incluye su incidencia, principales
factores de riesgos asociados a esta patología y el cumplimiento del manejo de estas
pacientes según las normas del Ministerio de Salud Pública. El material y métodos se
basaron un estudio de tipo Descriptivo, Retrospectivo, no experimental. Los documentos en
los que se basó la recolección de datos se obtuvieron de las historias clínicas de las
pacientes adolescentes embarazadas hospitalizadas con diagnóstico de trastornos
hipertensivos período 1 de Septiembre 2012 al 28 de Febrero 2013 se procedió de forma
minuciosa con la revisión de historias clínicas y comparación si cumplían con las normas
CONE en el manejo de las pacientes. La muestra fue de 35 casos. Concluyo que la
preeclampsia ocupa una alta prevalencia en el Hospital Provincial Verdi Cevallos.

PALABRAS CLAVES: Preeclampsia, embarazo en adolescentes, control
prenatal
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SUMMARY

Preeclampsia is a multisystem disorder of unknown etiology that is part of a spectrum of
hypertensive disorders of pregnancy, which are a major cause of maternal death in Ecuador
and in most Latin American countries. The objective of this research is intended to serve as
a tool to support decision making with pregnant adolescents at risk or diagnosed with
preeclampsia-eclampsia. Physicians who are responsible for the care and attention of
pregnant women. Includes incidence, key risk factors associated with this condition and
compliance with the management of these patients according to the rules of the Ministry of
Public Health. The materials and methods were based a study of type descriptive,
retrospective, non-experimental. The documents on which was based the data collection
were obtained from the medical records of pregnant adolescent patients hospitalized with a
diagnosis of hypertensive disorders period September 1, 2012 to February 28 '2013
minutely proceeded with the review of medical records and comparison if they met the
standards CONE patient management. The sample was 35 cases.Conclude that
preeclampsia occupies a high prevalence in the Provincial Hospital Verdi Cevallos,

KEY WORDS: Preeclampsia, teen pregnancy, prenatal
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1.- INTRODUCCION
El embarazo en adolescentes continúa siendo una de las grandes preocupaciones nacionales
no solo por las repercusiones orgánicas que trae consigo este especial estado sino también
por los relevantes trastornos psico emocionales, sociales y económicos, que afectan el
desarrollo personal de la madre, su pareja y el hijo de ambos. En los trastornos
hipertensivos dentro de la gestación la pre eclampsia sigue siendo la prevención y el
diagnostico precoz la clave del éxito en evitar estadios graves de la enfermedad y sus
complicaciones.

Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa importante de muertes maternas en
muchos países, están presentes en alrededor del 10 % de los embarazos y son causa para
numerosas complicaciones entre ellas el desprendimiento de la placenta normalmente
insertada, mortalidad fetal y neonatal, parto pretérmino y test de Apgar bajo; en la madre
puede ocasionar insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, CID y shock, entre otros.
Datos de estudios varios al 2012, en nuestro país el 20% de las adolescentes ha tenido por
lo menos un embarazo y el 17.5% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad son madres,
entre 10 y 14 años, equivalentes al 0.12% de la población de esa edad (12.890) y 643 a
entre 15 y 19 años, equivalentes al 5% de la población de esa edad.
En la actualidad, si bien se ha progresado mucho en el descubrimiento de los factores
predisponentes y factores etiológicos, todavía sigue siendo la enfermedad de las teorías y
causalidad donde la teoría de la placentación es una de las principales causantes de este
problema.
Para su aparecimiento se han estudiado muchas posibles teorías como origen y/o factores
de riesgo entre los que se puede nombrar: el vivir en sociedades represivas, restrictivas,
permisivas, alentadoras.
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Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples
factores, principalmente de orden psicosocial y cultural, ocurriendo en todos los estratos
sociales sin tener las mismas características en todos ellos.
También se puede enunciar factores predisponentes como: menarca temprana, inicio precoz
de relaciones sexuales, familia disfuncional, conductas promiscuas, mayor tolerancia a la
maternidad adolescente, bajo nivel educativo, pensamientos mágicos, fantasías de
esterilidad, falta o distorsión de la información, menor temor a enfermedades venéreas.

Actualmente según la OMS se pueden esperar tasas mundiales de pre-eclampsia de 143.
667 casos y 431. 000 de casos graves además de muertes maternas mundiales de 20. 000
pacientes y hasta 86 000 muertes perinatales.
Anualmente 585.000 mujeres mueren por complicaciones de las enfermedades
hipertensivas del Embarazo: 99% en países en desarrollo y menos del 1% en países con
mejor tecnología.
En los últimos 10 años, en Ecuador el embarazo en adolescentes se incrementó en 2,3%
anual.
Llama la atención la estadística que detalla que el 75% de las madres adolescentes son
económicamente inactivas.
Entre 16 y 19 años se ubica el rango de edad de las madres adolescentes, cuya cifra total en
Ecuador es de 122.301.
“Las adolescentes que se embarazan a los 16 años terminan el colegio, pero de allí hacen un
pare en su área de crecimiento personal para desarrollar el rol de madres”, Lo sorprendente
es que pese a los programas de salud destinados al control y prevención de los embarazos
no deseados, como lo es la entrega gratuita de preservativos en la Red de Salud Pública, el
índice de esta problemática va en aumento cada año.
11

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El embarazo en adolescentes, un problema de salud pública mundial, ha sido
consistentemente asociado con mayores riesgos para la paciente embarazada.
El embarazo puede inducir hipertensión en mujeres previamente normo tensas o agravar
una hipertensión ya existente. La hipertensión inducida o agravada por el embarazo,
también puede acompañarse de proteinuria y edema patológico, situación denominada
preeclampsia este cuadro clínico generalmente se hace evidente después de la semana 20 de
gestación.
El aumento de la morbilidad perinatal en la preeclampsia es debido a un retardo de
crecimiento intrauterino, parto pretérmino y/o asfixia perinatal. Asimismo la madre está
expuesta a complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta, convulsiones,
hemorragia daño hepático o renal.
Por tal motivo es necesario investigar más a fondo esta patología junto con sus principales
factores de riesgo que se presenta en el hospital “Verdi Ceballos Balda” de Portoviejo por
las graves complicaciones que presenta para la madre y el niño por nacer.

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 ¿Cuales son las edades que predominan con trastornos hipertensivos en Embarazos
Adolescentes?
 ¿La falta controles prenatales influyen en la aparición de los trastornos
hipertensivos en Embarazos Adolescentes?
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1.1.3.-JUSTIFICACION
La hipertensión es la complicación médica más frecuente en el embarazo, siendo una causa
significativa de prematurez y morbimortalidad perinatal, y es además una de las primeras
causas de muerte materna (1). Su frecuencia estadística es variable, la incidencia de esta
complicación obstétrica en diferentes series a nivel mundial, está entre un 6 y 30% del total
de embarazos (2).
La Organización Mundial de la Salud estima que existen anualmente más de 166 mil
muertes por preeclampsia (Briceño P, 2006/Lain KY, 2002) y que cada siete minutos muere
una mujer por esta causa, (von Dadelszen P, 2008). 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 con mayor rezago socioeconómico.
La mortalidad asociada a preeclampsia es 5 a 9 veces mayor en los países en vía de
desarrollo.

Pretendo contribuir para mejorar la calidad de atención prenatal con énfasis en
la identificación de factores de riesgo , complicaciones y signos de alarma que
sugieran preeclampsia, detección oportuna, diagnóstico precoz, tratamiento
apropiado y referencia oportuna al nivel de ate nción adecuado, en beneficio de
la salud de las adolescentes embarazadas.

1.2.- OBJETIVOS
1.2.1- GENERAL
Determinar la prevalencia de las complicaciones de la enfermedad hipertensiva en
embarazo de adolescentes y sus causas mediante Encuestas e Historia Clínicas para
disminuir el índice de morbi-mortalidad materna y perinatal en el Hospital Provincial
“Verdi Cevallos Balda” durante el período Septiembre 2012 – Febrero 2013.
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1.2.2- ESPECIFICOS
1) Establecer la edad en la que se presenta con mayor frecuencia los trastornos
hipertensivos en madres adolescentes.

2) Determinar la gesta en pacientes adolescentes con trastornos hipertensivos.
3) Identificar el número de control prenatal que recibierón las adolescentes embarazadas.
4) Determinar los diferentes parámetros de la enfermedad hipertensiva en adolescentes
embarazadas.

5) Determinar resultados de proteinuria en embarazos adolescentes.
6) Identificar el procedimiento de culminación del embarazo (Parto o Cesárea) en
adolescentes embarazada.

1.2.3.- HIPOTESIS
La enfermedad hipertensiva en embarazadas adolescentes se presentan con mayor
frecuencia en primigestas.

1.2.4. VARIABLES
1.2.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES
Enfermedad Hipertensiva en Embarazos Adolescentes.
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1.2.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES












Edad
Gestas
Controles prenatales
Parametros de la Enfermedad Hiperetensiva
Controles prenatales
Proteinuria
Procedimiento
Estado civil
Residencia
Nivel de educacion
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2.- MARCO TEÓRICO
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

DEFINICIÓN:
“El que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al
tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su
núcleo familiar de origen”.
En los adolescentes, la evolución del desarrollo biológico se ha ido separando
progresivamente del psicológico y social pues se observa claramente un descenso en la
edad de la menarquia, lo que les permite ser madres a edades tan tempranas como los 11
años. La madurez psicosocial, en cambio, tiende a desplazarse a edades más avanzadas
debido al largo proceso de preparación que requiere un adolescente para llegar a ser
autovalente en ambos sentidos.
La maternidad en las adolescentes significa riesgo para la salud de ellas y de sus hijos,
desde que comienza, pues la mayoría de las veces son embarazos no planificados y no
deseados.

CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE
LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
a. Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa
en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola sólo con
fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser fuentes de temor,
angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad prematrimonial.
b. Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente
a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta
16

libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en
el mundo.
c. Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones
formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo
prematrimonial. Es un tipo social común en países desarrollados.
d. Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad,
considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana
maduración del individuo. La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con
instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de
separación de pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y algunas
islas del Pacífico. Ocurre en todos los estratos sociales sin tener las mismas características
en todos ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones:
1. Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan embarazada
interrumpen la gestación voluntariamente.
2. Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad
adolescente, es más común que tengan su hijo.

FACTORES PREDISPONENTES
1. Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las
situaciones de riesgo.
2. Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la madurez emocional
necesaria para implementar una adecuada prevención.
3. Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de
manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres –
hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a
17

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino
vínculo de amor.
4. Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O Sola
5. Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que
prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad
adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una
prevención efectiva del embarazo.
6. Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las
jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores.
7. Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se
embarazarán porque no lo desean.
8. Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se
embarazan por casualidad, piensan que son estériles.
9. Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes circulen
"mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo
hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.
10. Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en la
familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas
veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí
mismos que tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas.
11. Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina.
12. Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una
nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos.
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FACTORES DETERMINANTES
1. Relaciones Sin Anticoncepción
2. Abuso Sexual
3. Violación En 1988 se producen en la O.M.S. intensas discusiones técnicas sobre el tema,
siendo considerada esta etapa en tres períodos:
a. adolescencia precoz (15 años o menos) aparecen los caracteres sexuales secundarios,
hay fantasías sexuales a lo cual se añade el inicio cada vez más precoz de las relaciones
sexuales y sin protección.
b. adolescencia intermedia (16 a 17 años)
c. adolescencia tardía (18 a 19 años) se caracteriza por ser una etapa donde aumenta la
experimentación sexual que, al igual que la etapa precedente, puede dar lugar a un
embarazo.
En el hecho de la salud, la fecundidad presenta aun mayores riesgos asociados, tanto para la
madre adolescente como para su hijo y un embarazo irrumpe en circunstancias adversas
como son: las carencias nutricionales y las enfermedades, o en un medio familiar poco
receptivo para aceptarlo y protegerlo cuando se ha presentado como un evento no
planificado o no deseado.
El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia, por esta razón aquellos
que se inician en los primeros 5 años postmenarquia adquieren especial prioridad pues
conllevan a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre
como la de su hijo, y constituirse en un problema que no debe ser considerado solamente en
términos del presente, sino del futuro.
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EDAD GINECOLÓGICA
Es definida como: la diferencia en años entre la edad cronológica actual y la edad de
menarquia; la edad ginecológica de riesgo es menor a 3 años, las mujeres embarazadas
menores de 16 años presentan en su mayoría edad ginecológica menor a 3 años. El
embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquia, por esta razón aquellos que
se inician en los primeros 5 años postmenarquia adquieren especial prioridad pues
conllevan a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre
como la de su hijo.

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO
Bajo este término se engloban una extensa variedad de procesos. Su diagnóstico se hace al
comprobar:
• TA sistólica ≥140 mm Hg o TA diastólica ≥90 mm Hg en embarazo >20 semanas en
mujer previamente normo tensa. • Proteinuria en 24 h < a 300 mg / tirilla reactiva
NEGATIVA.
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES (Anexo Tabla # 1)

PRE-ECLAMPSIA Y ECLAMPSIA
Secundario a una reducción de la perfusión de órganos múltiples, al vaso espasmo y a la
activación de la cascada de la coagulación, que ocurrirá después de la semana 20 de la
gestación o más temprano de ocurrir enfermedad trofoblástica. El Working Group Report
on High Blood Pressure in Pregnancy, modificó el criterio del American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y añadió el término: "hipertensión gestacional"
para las mujeres que desarrollan hipertensión sin proteinuria durante el embarazo,
reservando el término "hipertensión transitoria " para un diagnóstico definitivo posparto.
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Preeclampsia Leve
• TA sistólica ≥140 y < 160 mm Hg.
• TA diastólica ≥90 y <110 mm Hg en embarazo >20 semanas.
• Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++.
• Proteinuria en 24 horas POSITIVA.
• Ausencia de signos, síntomas y exámenes de lab. de severidad.
Pre-eclampsia Grave
Presencia de cualquier signo de disfunción o falla orgánica en embarazadas o puérperas con
hipertensión arterial. Criterios de gravedad (incluye al síndrome de HELLP)
REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS (Anexo Tabla # 2)
• TA sistólica ≥160 mm Hg.
• TA diastólica: ≥110 mm Hg en embarazo >20 semanas.
• Proteinuria >3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++ / +++.
• Presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio:
• Vasomotores: cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho.
• Hemólisis.
• Plaquetas <100000 mm3.
• Disfunción hepática con aumento de transaminasas.
• Oliguria menor 500 ml en 24 horas.
• Edema agudo de pulmón.
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• Insuficiencia renal aguda. Ácido úrico mayor o igual a 7 mg/dl.
• Aparición de restricción de crecimiento intrauterino y / o oligoamnios.
• Alteraciones neurológicas
En donde: Ausencia -> Indica shock espinal o interrupción de la vía motora entre la médula
espinal y el músculo (atonía)
Respuesta pendular / oscilante -> Indica hipotonía. El estímulo para la respuesta debería ser
mayor y no está bien regulado por el antagonista -> fluctuaciones (péndulo)
Aumento -> Indica hipertonía espástica. En este caso se debe asociar la evaluación de los
reflejos posturales tónicos de cabeza y/o cuello. Cuando hay una lesión de las vías
piramidales que son las que controlan este movimiento hay una liberación de reflejos
tónicos que son normales en el niño pequeño hasta un cierto momento. Son de cuello -> por
los cervicales.

ECLAMPSIA
Su diagnóstico dado por la aparición de convulsiones, coma o amaurosis súbita en pacientes
con pre-eclampsia.
• TA ≥140/90 mm Hg en embarazo >20 semanas.
• Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++, en 24 horas >300 mg.
• Convulsiones tónico-clónicas o coma.
De acuerdo con el curso clínico y la severidad del compromiso neurológico existirán tres
categorías.
- Eclampsia Típica: Existen convulsiones tónico-clónicas generalizadas y complejas auto
limitados por la recuperación del estado de conciencia en las siguientes dos horas de la
crisis.
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- Eclampsia Atípica: Dada por un cuadro neurológico que aparece antes de la semana 24
del embarazo o después de 48 horas post-parto, sin signos de inminencia previos a la crisis.
- Eclampsia Complicada: Los cuadros clínicos anteriores se acompañan de accidente
vascular-encefálico, hipertensión endocraneana o edema cerebral generalizado. Estas
pacientes presentan compromiso neurológico persistente manifestado por signos de
focalización, estado convulsivo o coma prolongado.
A su vez la eclampsia puede presentarse en diferentes momentos con relación al parto y así
tendríamos: ante-parto, intra-parto, post-parto inmediato y post-parto tardío (después de las
48 horas del parto).

MECANISMOS PATOGÉNICOS
La causa de la pre-eclampsia no es conocida, es una historia de dos tejidos: Trofoblasto y
Endotelio Vascular. La pre-eclampsia se asocia a un defecto en la invasión normal de las
células trofoblásticas lo cual lleva a una mala adaptación
de las arteriolas espirales maternas, también puede asociarse a trastornos de
hiperplacentación (diabetes mellitus, mola hidatiforme y embarazo múltiple). La mala
adaptación de las arteriolas puede interferir con el desarrollo normal de las vellosidades, lo
cual genera insuficiencia placentaria. Esta anormal implantación no parece suficiente para
el desarrollo de complicaciones sistémicas. La inmunología participa muy probablemente
en la alteración de la implantación placentaria y en la alteración de los factores circulantes
con capacidad de hiperactivar el endotelio. De forma complementaria, el estrés oxidativo a
través de los lípidos oxidados o lipoperóxidos contribuye tanto a nivel placentario como
plasmático a la génesis del síndrome. Se origina una fuerte respuesta inflamatoria materna
que explicaría los principales signos clínicos de la enfermedad así como su expresividad
variable.
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AUMENTO DE LA REACTIVIDAD VASCULAR PERIFÉRICA
Se da un aumenta de la resistencia periférica por la gran sensibilidad de la vasculatura a
hormonas endógenas presoras. Esto se comprueba clínicamente por un menor
requerimiento de angiotensina II para producir hipertensión en la gestante predispuesta. Las
prostaglandinas pueden influir sobre la resistencia vascular periférica. - Por efectos
vasodilatadores de la PGE2 y la PGI2 y vasoconstrictores de la PGF2a, de síntesis local. En
la HIE existe deficiencia relativa o absoluta de prostaciclina. - Modulando localmente las
acciones; de otras sustancias; así, la PGE2, sintetizada impide la liberación de norepinefrina
por las terminaciones nerviosas. - Las PG sintetizadas en otras regiones pueden influir
sobre la resistencia vascular; así, la PGE2 –que mantiene el flujo renal–, influye sobre la
movilización de sodio y agua corporal, sobre el volumen plasmático e intracelular y, por
ende, sobre la reactividad del músculo liso vascular a los agentes presores. - El tromboxano
puede aglutinar plaquetas en áreas vasculares predispuestas, ocasionando fibrosis,
trombosis, calcificación. En la HIE se encuentra incremento relativo, del tromboxano A2. Existe correlación positiva significativa entre los niveles de prostaglandinas y la actividad
antioxidante. El óxido nítrico relaja el músculo liso vascular al activar la forma soluble del
guanilato ciclasa, acumulando GMP cíclico.

Reduce la adherencia y agregación plaquetaria, en sinergismo con la prostaciclina. Ambas
protegen al endotelio contra el vasoespasmo, y la coagulación sanguínea indeseada. La
acción del óxido nítrico es más intensa que la de la prostaciclina. Los productos
plaquetarios responsables de lo anterior son los adenina nucleótidos ADP y ATP que
activan los receptores P2y –purinérgicos de las células endoteliales, y la 5hidroxitriptamina (serotonina) que estimula los receptores de óxido nítrico produce
hipertensión, proteinuria, trombocitopenia y retardo de crecimiento intrauterino.
La endotelina 1 plasmática ha sido encontrada significativamente elevada en la preeclampsia, comparada con el embarazo normal y la hipertensión esencial asociada al
embarazo. La combinación de endotelina 1 plasmática elevada y disminución de la síntesis
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de prostaciclina tisular pueden contribuir a la presencia de hipertensión, insuficiencia
placentaria, retardo de crecimiento intrauterino y disfunción renal. La liberación a la
circulación periférica de aminas vasoactivas de plaquetas activadas puede ser la
responsable del síndrome clínico de la hipertensión y proteinuria de la pre-eclampsia y del
retardo de crecimiento intrauterino. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa en
el embarazo normal; dicha actividad está suprimida en la HIE, a pesar que los receptores de
angiotensina están regulados positivamente y los niveles de angiotensina pueden ser
excesivos en relación a la gran sensibilidad vascular. El ritmo circadiano de la presión
arterial eso invertido, presentándose la hipertensión en la noche.

CONTRACCIÓN DEL VOLUMEN PLASMÁTICO CIRCULANTE
El volumen plasmático se incrementa desde la concepción, gradual y cada vez más
rápidamente hasta las 34 a 36 semanas, después de lo cual no se expande mayormente. El
incremento total del volumen plasmático es 1350 mL sobre los 2600 mL basales, es decir,
alrededor del 50%. En la HIE, el incremento es menor al 50%, y es menos cuanto más
severa es la HIE, lo que se correlaciona directamente con la alteración del bienestar fetal.
Estudios desde hace unos 30 años han demostrado que la dieta baja de sal no tiene efecto
favorable sobre la retención de sodio de la HIE, pues, más bien, la avidez de sal y la dieta
hiposódica acelera la depleción del volumen plasmático en la pre-eclampsia.

PLACENTACIÓN DEFECTUOSA
En el embarazo normal, observamos que la arteria espiral del miometrio tiene amplia luz,
su endotelio muestra invasión por células trofoblásticas y el tejido muscular arterial es
reemplazado por tejido fibrinoide.
En la HIE, la arteria espiral no pierde su estructura músculo esquelético y no muestra
invasión por células trofoblásticas. Se requiere la expresión apropiada del antígeno de
histocompatibilidad HLA-G para que exista una invasión apropiada y la remodelación de
las arterias espirales uterinas; la falla de dicha invasión resulta en isquemia placentaria
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parcial y la enfermedad gestacional. Hay, además, aterosis aguda del segmento miometrial
de la arteria espiral. Consecuentemente, la perfusión placentaria eso disminuido hasta en un
50%, lo que resulta en RCIU, prematuridad, muerte fetal tardía. También, se observa
maduración precoz de la placenta, la que ha sido asociada a un incremento, del antígeno Ca
del sinciciotrofoblasto.

OTROS HALLAZGOS FISIOPATOLÓGICOS RELACIONADOS A LA
HIE
a) Resistencia a la insulina, ha sido asociada como causante de hipertensión esencial,
mientras su relación con la hipertensión que aparece de Novo en el embarazo aún no es
clara; las mujeres que desarrollan hipertensión en el embarazo tienen niveles de glucosa
más elevados con la prueba postingesta de 50 g de glucosa oral y mayor frecuencia de
pruebas de tolerancia oral anormales que las gestantes normotensas; esta intolerancia a la
glucosa relativa aparece desde el segundo trimestre y parece ser común en mujeres que
luego desarrollan HTA sin proteinuria; también se nota una tendencia en las mujeres que se
vuelven hipertensas a tener niveles más altos de insulina; la resistencia a la insulina ha sido
relacionada al retardo de crecimiento fetal intrauterino.
b) Metabolismo anormal de calcio libre intracelular desde el segundo trimestre e
hipocalciuria en la preeclampsia.
c) Elevación de la fibronectina plasmática y del antígeno del factor VIII.
d) Incremento de la producción de plaquetas que, en el embarazo normal no ocurre y más
bien disminuye por efecto dilucional.
e) Filtración glomerular disminuida, 25% por debajo del promedio para el embarazo
normal; niveles de creatinina sérica de 88 micromoles por litro pueden señalar compromiso
renal importante; la hiperuricemia puede ser un indicador precoz de preeclampsia, algunas
madres con preeclampsia severa no tienen edema.
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El corazón: Usualmente no afectado en la pre-eclampsia. Sin embargo la lesión vascular
miocárdica siempre es un posible riesgo. El riñón, agua y electrólitos: La lesión renal
caractica es la Endoteliosis Glomerular, los glomérulos están dilatados y edematosos pero
no hipercelulares debido a hipertrofia de las células intracapilares principalmente
endoteliales pero mesangiales también, pasando los límites de la luz capilar dando la
apariencia de un glomérulo exangüe, también se ha detectado el depósito de IgM, IgG y a
veces complemento en los glomérulos de mujeres preclámpticas en cantidad proporcional a
la gravedad de la enfermedad, se producen trombos de fibrina en los glomérulos y en los
capilares de la corteza renal, muy avanzada puede dar lugar a la destrucción completa de la
corteza con el patrón denominado necrosis cortical renal bilateral.
La insuficiencia renal es rara vez severa, pero la necrosis tubular aguda y la necrosis
cortical han sido relacionadas a la pre-eclampsia. La proteinuria puede aparecer tarde en el
curso clínico y tiende a ser no selectiva incluso puede haber pre-eclampsia sin proteinuria.
El término albuminuria sería incorrecto pues hay una permeabilidad glomerular elevada
para casi todas las proteínas de alto peso molecular (albúmina, hemoglobina, globulinas y
transferrina).
La excreción de sodio puede fallar en la pre-eclampsia, aunque esto es variable. El sistema
de la coagulación: La anormalidad más común es la trombocitopenia, y al menos que la
enfermedad se acompañe de Abruptio Placentae los niveles de fibrinógeno no están
elevados. Del mismo modo los niveles de anti-trombina III serán bajos y los niveles de
fibronectina celular mayores.
Los conteos plaquetarios por debajo de 100 000 x mm3 será una señal de enfermedad seria
y si el parto se retrasa, los niveles pueden caer precipitadamente.
El hígado: Los cambios patológicos incluyen hemorragia periportal, lesiones isquémicas y
trombos de fibrina en los capilares portales con focos de necrosis hemorrágica periférica y
aún hemorragias subcapsulares y rotura hepática.
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Sistema Nervioso Central: La fase convulsiva de la Eclampsia permanece como una
significativa causa de muerte materna; otras manifestaciones incluyen: cefaleas, disturbios
visuales (visión borrosa, escotomas, y rara vez ceguera cortical). En ocasiones pueden
desarrollarse signos neurológicos focales los que requerirán de una rápida investigación
radiológica.
El diagnóstico diferencial deberá realizarse en estas condiciones:
- Pacientes de alto riesgo que se presentan con TA normal: hematocrito, hemoglobina,
conteo plaquetario, creatinina sérica, y ácido úrico sérico; así como estudios
ecosonográficos.
- Pacientes con HTA antes de la semana 20 de gestación; habrá que estudiarlas para
descartar causas secundarias de hipertensión arterial (renovasculares, aldosteronismo
primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, etc.).
- Pacientes que presentan hipertensión después de la mitad del embarazo.

II. HTA CRÓNICA CON PRE-ECLAMPSIA SOBREAÑADIDA
La pre-eclampsia puede ocurrir en mujeres ya hipertensas, o sea hipertensas crónicas
conocidas, y el pronóstico para la madre y el feto serán peor que con cualquiera de estas
condiciones aisladas.
El diagnóstico de será altamente probable con los siguientes hallazgos:
• TA ≥140/90 mm Hg antes de 20 semanas de gestación o previa al embarazo.
• Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++ pasadas las 20 semanas de gestación.
• Mujeres hipertensas no proteinúricas (<20 semanas de gestación) la aparición de
proteinuria definida como la excreción de 300 mg de proteína o más en una muestra de 24
horas.
• Mujeres hipertensas y proteinúricas (< 20 semanas de gestación) el incremento súbito de
la proteinuria. 28
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III.

HTA

GESTACIONAL

O

HIPERTENSIÓN

ARTERIAL

TRANSITORIA
Mujeres en las que las cifras elevadas de tensión arterial se detectan por primera vez pasado
la mitad del embarazo sin proteinuria son clasificadas como teniendo hipertensión
gestacional. El diagnóstico final de que la mujer no tiene un síndrome de pre-eclampsia
podrá hacerse sólo después del parto; si la pre-eclampsia no se ha desarrollado y la TA
retorna a lo normal en las 12 semanas después del parto el diagnóstico de hipertensión
transitoria del embarazo podrá hacerse, si la presión arterial persiste elevada se tratará
entonces de una HTA crónica.

IV. HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA
Se define como la hipertensión que está presente antes del embarazo o que es diagnosticada
antes de la semana 20 de la gestación.
Control prenatal con enfoque de riesgo:


Diagnostico precoz de la HIE



Dieta: 2200-2400 calorías (80-90 g grasas, 165-170 g carbohidratos, 1-2 g
proteínas/kg)



Hierro, acido fólico



Calcio si toma leche



Peso: No ganar más de 10-12 kg en total o 0,5 kg/sem.



Aspirina 60mg/día en la preeclampsia recurrente



Evitar la gestación cuando hay historia de: HIE severa,

Manejo Los objetivos del manejo moderno de la HIE son:
Diagnóstico y manejo precoz


Prevención de las convulsiones



Prevención de la hipertensión residual materna
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Nacimiento de un niño viable y sano.

El manejo de la HIE así:
1. Preeclampsia leve: puede sintetizarse


Reposo



Dieta hiperproteica y normosódica



Peso diario en ayunas



Observación de los movimientos fetales, Ecografía: RCIU, placenta, líquido
amniótico, Velocimetría Doppler



Control ambulatorio semanal



Sedantes: Existe peligro potencial para el feto.



Hospitalizar si persisten los síntomas.

2. Preeclampsia severa:
 Hospitalizar
 Lo anterior para preeclampsia leve
 Terminar el embarazo para prevenir las secuelas maternas y fetales
 Ecografía: RCIU, placenta, L.A., perfil biofísico
 Monitorización materna y fetal
 Consulta a Nefrología, Neonatología, otros

USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA PREVENCIÓN DE
ECLAMPSIA:
DOSIS DE IMPREGNACION: 4 g SO4 Mg IV en 20 minutos.
DOSIS DE MANTENIMIENTO: 1g/hora IV en bomba de infusión de preferencia.
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En toda preeclamptica independiente de la presencia de sintomatología vasomotora o
neurológica.
En hipertensión gestacional exclusivamente si la paciente presenta sintomatología
vasomotora o neurológica importante que anticipe eclampsia.
En hipertensión crónica no es necesario el uso de sulfato de magnesio.
Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia cardíaca materna, frecuencia
respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén en parámetros normales, la diuresis debe
mantenerse entre 20 y 30 cc/h (2 cc/Kg/hora) por la excreción renal del Sulfato de
Magnesio.
Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto o hasta 24 horas de la última
crisis eclámptica.

USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA TRATAMIENTO DE
ECLAMPSIA:
DOSIS DE IMPREGNACIÓN: 6 g SO4 Mg IV en 20 minutos.
DOSIS DE MANTENIMIENTO: 2g/hora IV en bomba de infusión de preferencia.
Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia cardíaca materna, frecuencia
respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén en parámetros normales, la diuresis debe
mantenerse entre 20 y 30 cc/h (2 cc/Kg/hora)
Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto o hasta 24 horas de la última
crisis eclámptica.
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Suspenda o retarde el sulfato de magnesio si:
Frecuencia respiratoria < 16 respiraciones por minuto.
• Reflejos osteotendinosos están ausentes.
• Diuresis < 30 cc/h durante las 4 horas previas.

Tenga el antídoto preparado en caso de depresión o paro respiratorio:
• Administre Gluconato de Calcio 1 g IV (1 ampolla de 10 cc de solución al 10%)
lentamente hasta que comience la autonomía respiratoria.
• Ayude a la ventilación con máscara/bolsa, aparato de anestesia o intubación.
Administre oxígeno a 4 l/min por catéter nasal o 10 l/min por máscara.
Si TA diastólica >110 mm Hg administrar:
HIDRALAZINA 5 – 10 mg IV en bolo, repetir en 20 minutos si no cede la crisis. Dosis
máxima 40 mg IV.
NIFEDIPINA 10 mg VO, cada 20 minutos por tres dosis, luego 10 mg cada seis horas
Dosis máxima 60 mg. la TA diastólica no debe bajar de 90 mm Hg, sobre todo en las
hipertensas crónicas. Si no se controla la TA con nifedipina e hidralazina a las dosis
máximas, la paciente debe ser remitida a una unidad de cuidados intensivos para manejo
con nitroprusiato de sodio en infusión continua y finalización inmediata del embarazo.
Considere manejo expectante de la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida
solo en los casos que cumplan las siguientes características:
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Con las medidas iniciales la PA se controla.


PA sistólica entre 140 – 155 mm Hg.



PA diastólica entre 90 -105 mm Hg.

Considere utilizar tratamiento antihipertensivo para prolongar el embarazo hasta el
momento adecuado del parto:


alfametildopa 250 – 500 mg VO c/6h; o



nifedipina de liberación osmótica 30, 60, 90 mg/día; o



nifedipina de acción rápida 10 – 20 mg VO c/8h.

Eclampsia:


Mantener la vía aérea libre. Usar baja lengua acolchado



Oxigeno



Corregir la hipovolemia



Fenobarbital 100 mg EV; diazepam 10 mg



Parto en ± 4 a 6 horas, apenas mejore el estado general



Monitorización intensiva de las funciones vitales, diuresis, convulsiones: pre, intra y
postparto.



Convulsiones recurrentes: anestesia general, fenitoína 600 mg por sonda ó EV y 200
mg cada 6 h.

DURANTE EL PARTO
El parto vaginal es preferible a la cesárea en mujeres con pre-eclampsia, lo que dependerá
de las condiciones obstétricas; si el cuello no está maduro probablemente será necesaria la
cesárea. Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 24 horas,
independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha compromiso
materno:
33

TA diastólica =o> 110 mm Hg o TA sistólica =o>160 mm Hg mantenidas a pesar de
tratamiento hasta por 6 horas.
Oliguria menor a 30 cc/h (diuresis menor a 1cc/Kg/h)
Proteinuria en 24 horas >3 gr. ó +++ en tirilla reactiva.
Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 12 horas,
independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha
compromiso materno:


Convulsiones (eclampsia)



Síndrome de HELLP agravado por:



Plaquetopenia <50.000 / mm3



LDH: > 1400 UI/L



TGO: > 150 UI/L



TGP: > 100 UI/ L



Acido Úrico: > 7,8 mg/dl



Creatinina: > 1 mg/dl

Finalizar

el

embarazo

inmediatamente

con

consentimiento

informado,

independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha
compromiso materno del bienestar fetal:


Oligohidramnios ILA <4.



Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o patológico.



Perfil biofísico de 4/10 o menos en dos ocasiones con intervalo 4 horas.



En arteria umbilical: Índice de resistencia y pulsatilidad aumentados. Ausencia o
inversión de diástole.



En arteria cerebral media disminución de índice de resistencia y pulsatilidad.



Relación IR arteria cerebral media / IR arteria umbilical < 1.
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Terminación de embarazo por cesárea: se indicará cesárea con incisión media
infraumbilical a través de la cual se debe visualizar (no palpar o explorar) un eventual
hematoma subcapsular hepático, sólo en lo siguiente:


Embarazo < 32 semanas y Bishop < 6.



Síndrome de HELLP con signos de gravedad.



Coagulación intravascular diseminada.



Si plaquetas < 100. 000 mm3 se contraindica la anestesia peridural.

SI EMBARAZO >34 SEMANAS: Terminación del embarazo según criterio
obstétrico por parto o cesárea: Bishop < 6 = Maduración cervical. Bishop > 6 y actividad
uterina < 3/10 = CONDUCCION. Bishop > 6 y actividad uterina > 3/10 = EVOLUCION
ESPONTANEA.

SI EMBARAZO <34 SEMANAS Y:
La condición de TA es estable.
Sin crisis hipertensivas.
Sin signos de compromiso materno o fetal.

NIFEDIPINA 10 mg VO cada 15 minutos por 4 dosis, luego 20 mg cada 8 horas hasta
completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. O INDOMETACINA (sólo en < 32
semanas) 100 mg vía rectal cada 8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o por
72 horas.

MADURACIÓN PULMONAR FETAL Si embarazo >24 y <34 semanas
con:


Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis).



Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis).
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Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe realizar manejo de líquidos
por vía IV cristaloides (Lactato ringer, solución salina 0.9%), control de signos vitales
estrictos y exámenes seriados cada 24 horas para determinar parámetros de gravedad que
indiquen terminación del embarazo de inmediato.

SÍNDROME DE HELLP
Situación evolutiva particular del síndrome pre-eclampsia-eclampsia. Esta asociación de
hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia fue descrita por primera vez por
Pritchard en 1954, aunque también ha sido descrita por otros autores. Aunque típicamente
va precedido de un cuadro de hipertensión y proteinuria, esta puede estar ausente hasta en
un 15 al 20% de los casos. Martin44, en un intento de establecer una gradación de la
gravedad del cuadro han clasificado a las pacientes con síndrome de HELLP en tres grupos
en función de las cifras de plaquetas:
• Clase 1: Plaquetas <50 x 109/L.
• Clase 2: Plaquetas entre 50 y 100 x 109/L.
• Clase 3: Plaquetas entre 100 y 150 x 109/L.
Entre las complicaciones más graves se destacan CID, desprendimiento prematuro de
placenta, fallo renal agudo, edema pulmonar, hemorragias del sistema nervioso central,
síndrome de distress respiratorio agudo, choque hipovolémico, así como problemas
hepáticos como hematomas, infarto y rotura hepática.
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3. MATERIALES Y METODOS
3.1. MATERIALES
3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION
Área de Gineco Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda Provincia de Manabí, ciudad
de Portoviejo.

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION
Del 1 de septiembre del 2012 al 28 de febrero del 2013

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS
3.1.3.1. Recursos Humanos
- El Investigador
- El Tutor

3.1.3.2. Recursos Físicos
- Computadora Pentium IV
- Impresora Cannon
- Encuestas
- Historias Clínicas
- Hojas de papel bond
- CD
- Bolígrafos
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.4.1. Universo
El universo estará conformado por todas las adolescentes embarazadas ingresadas en el área
de Gineco Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos Balda (3.200 pacientes).

3.1.4.2. Muestra
Todas las pacientes adolescentes con diagnóstico de Trastornos Hipertensivo en
Embarazadas Adolescentes en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Verdi Cevallos
Balda (35 pacientes)

3.2. METODOS
ENFOQUE El enfoque del tema de investigación fue cuali - cuantitativo, por que examinó
las variaciones numéricas y porcentuales de las pacientes del Hospital Provincial de
Portoviejo tomando en cuenta archivos ya existentes como son las historias clínicas
existentes con diagnostico de trastornos hipertensiva en embarazos adolescentes y sus
complicaciones. Analizó valores estadísticos de la enfermedad de la población investigada.

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION
Es un estudio Retrospectivo, en el período comprendido desde septiembre 2012 – febrero
2013, recogiendo los datos de historias clínicas en los que se verifica el estado de salud de
los pacientes entre su diagnóstico y tratamiento, para poder correlacionar dichos hechos.

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION
No Experimental es cuando no se manipulan los/as variables y la investigación se realiza
tal como suceden los hechos.
Técnicas e instrumentos Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas y de inferencias
(diferencias de proporciones de muestras independientes), en las que se analiza los datos
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obtenidos de la revisión de Historias Clínicas y se las recopiló en un formulario de datos
para la mejor organización. Los resultados fueron presentados en tablas de simple entrada.

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION
Las variables estudiadas fueron las siguientes: grupos etarios, antecedentes obstétricos,
morbilidad durante el embarazo, tipo de parto, morbilidad y mortalidad y morbilidad
puerperal. Los datos se obtuvieron del carné obstétrico, la historia clínica de la madre y del
recién nacido, el informe operatorio, las actas del Comité de Mortalidad Perinatal del
hospital y del libro de registro de partos de la Dirección del Hospital Provincial de
Portoviejo.

3.2.4 ANALISIS DE LA INFORMACION
El análisis de los datos se hará utilizando las técnicas estadísticas de acuerdo al tipo de
variables, los datos serán presentados en tablas y gráficos con su respectivo análisis.
Para la tabulación de los datos se realizó el en paquete Excel, auxiliado por una
computadora marca Samsung y elabora cuadros según las variables de la hipótesis.

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSION
3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyeron las pacientes en edades entre los 12 – 19 años de edad, con Trastornos
Hipertensivos.

3.2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes con datos incompletos en la historia clínica.
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4.-ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS
CUADRO N° 01
Según la Edad de las Pacientes con Trastornos
Hipertensivos En Embarazadas Adolescentes
GRUPO POR EDADES

NUMERO

PORCENTAJE

12- 14
15-17
18-20
TOTAL

1
16
18
35

3%
46%
51%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

GRUPO POR EDADES
12- 14

15-17

18-20

3%

46%

51%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad
hipertensiva según la edad materna tenemos de 12 a 14 años con 1 caso que corresponde al
3%; seguido de las edades comprendidas de 15 a 17 años con 16 casos que corresponde al
41% y de 18-20 años con 18 casos que corresponde al 51% de casos.
Según estos datos la mayoría de las pacientes tenían entre 18 a 20 años.
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CUADRO N° 2
Según la Gesta de las pacientes con
Trastornos Hipertensivos En Embarazadas Adolescentes
GESTAS

NUMERO

PORCENTAJE

PRIMIGESTA

25

71%

MULTIGESTA

10

29%

TOTAL

35

100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad
hipertensiva según la gesta tenemos Primigestas con 25 casos que corresponde al 71% y
Multigestas con 10 casos que corresponde al 29% de casos.
La mayoría de las pacientes eran Primigestas.
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CUADRO N° 3
Según los Controles Prenatales de las pacientes con
Trastornos Hipertensivos En Embarazadas Adolescentes
CONTROLES PRENATALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NINGUNO
MENOS DE TRES
MAYOR DE TRES
TOTAL

2
5
28
35

6%
14%
80%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

CONTROLES PRENATALES
NINGUNO

MENOS DE TRES

MAYOR DE TRES

6%
14%

80%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad
hipertensiva según los controles prenatales tenemos 2 casos de haberse realizado ningún
control que corresponde al 6%; seguido con 5 casos de tener menos de tres controles que
corresponde al 14% y solo 28 pacientes tenían más de tres controles que corresponde al
80% de casos.
La mayoría de las pacientes se habían realizado más de 3 controles
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CUADRO N° 4
Según los Diferentes Parámetros de las pacientes con Trastornos
Hipertensivos en Embarazadas Adolescentes
DIFERENTES PARAMETROS
DE LOS TRASTORNOS
HIPERTENSIVOS
HIPERTENSION GESTACIONAL
PREECLAMPSIA
ECLAMPSIA
SINDROME DE HELLP
TOTAL

NUMERO

PORCENTAJE

5
25
3
2
35

14%
71%
9%
6%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del
HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

DIFERENTES PARAMETROS DE LOS
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
HIPERTENSION GESTACIONAL

PREECLAMPSIA

ECLAMPSIA

SINDROME DE HELLP

6%
9%

14%

71%

Análisis e Interpretación
De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con Enfermedad hipertensiva
tenemos pacientes que presentaron hipertensión gestacional con 5 casos que corresponden al 14
%; pacientes que presentaron Eclampsia con 3 casos que corresponde el 9%; pacientes que
presentaron Síndrome de Hellp con 2 casos que corresponde el 6%; pacientes que presentaron
preeclampsia con 25 casos que corresponde al 71%, lo que indica que con mayor frecuencia se
presenta de los casos. La mayoría de las pacientes realizaron preeclampsia.
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CUADRO N° 5
Según los resultados de Proteinuria de las pacientes con Trastornos
Hipertensivos en Embarazadas Adolescentes
RESULTADOS DE
PROTEINURIA
30 mg/dl o (+)
100 mg/dl o (++)
500mg/dl o (+++)
TOTAL

NUMERO

PORCENTAJE
20
10
5
35

57%
29%
14%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

RESULTADOS DE PROTEINURIA
14%

30 mg/dl o (+)
29%

57%

100 mg/dl o (++)
500mg/dl o (+++)

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad
hipertensiva según la presencia de Proteinuria tenemos con 30 mg/dl o (+) con 20 casos que
corresponde al 57%; con 100 mg/dl o (++) con 10 casos que corresponde 29% y con una
proteína de 500mg/dl o (+++) con 5 casos que corresponde al 14% de casos.
La mayoría de las pacientes según la presencia de Proteinuria fue de 30 mg/dl o (+)
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CUADRO N° 6
Según el Procedimiento de las pacientes con Trastornos Hipertensivos en
Embarazadas Adolescentes
PROCEDIMIENTO

NUMERO

CESAREA

PORCENTAJE
33

94%

PARTO

2

6%

TOTAL

35

100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

PROCEDIMIENTO
CESAREA

PARTO

6%

94%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% con enfermedad hipertensiva según
el cumplimiento de las normas MSP 33 casos cumplieron con no cumplieron con esta
norma que corresponde el Procedimiento por Cesárea que corresponde al 94% y 2 casos al
6% por parto de los casos.
La mayoría de las pacientes se les finalizo el embarazo por cesárea.
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CUADRO N° 7
Según el Estado Civil de las pacientes con Trastornos Hipertensivos en
Embarazadas Adolescentes
ESTADO CIVIL
SOLTERA
CASADA
UNION LIBRE
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
9
12
14
35

26%
34%
40%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

ESTADO CIVIL
SOLTERA

CASADA

UNION LIBRE

26%
40%

34%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad hipertensiva
según el estado civil tenemos las solteras con 9 casos que corresponde al 26%; seguido de las
casadas con 12 casos que corresponde al 34% y las de unión libre con 14 casos que corresponde
al 40% de casos.
La mayoría de las pacientes su estado civil era unión libre
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CUADRO N° 8
Según la Residencia de las pacientes con Trastornos Hipertensivos en
Embarazadas Adolescentes
RESIDENCIA

NUMERO

RURAL
URBANA
TOTAL

PORCENTAJE
30

86%

5

14%

35

100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

AREA DE RESIDENCIA
RURAL

URBANA

14%

86%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad hipertensiva
según la residencia tenemos que viven en zona rural con 30 casos que corresponde al 86%;
zona urbana con 5 casos que corresponde al 14% de casos.

La mayoría de las pacientes tenían su residencia en zona rural.
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CUADRO N° 9
Según el Nivel de Educación de las pacientes con Trastornos
Hipertensivos en Embarazadas Adolescentes
NIVEL DE EDUCACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NINGUNO
PRIMARIA

1
20

3%
57%

SECUNDARIO
SUPERIOR
TOTAL

13
1
35

37%
3%
100%

Fuente: Historia Clínica de las pacientes embarazadas del
HVCB
Elaboración: Cynthia Indacochea

NIVEL DE EDUCACION
NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIO

SUPERIOR

3% 3%

37%
57%

Análisis e Interpretación

De los 35 casos investigados que corresponde al 100% de casos con enfermedad hipertensiva
según el nivel de educación tenemos que Ninguno con 1 casos que corresponde al 3%; Primaria
con 20 casos que corresponde al 57%; Secundaria con 13 casos que corresponde al 37% y el
nivel superior con 1 caso que corresponde al 3% de casos.
La Mayoría de las pacientes tenían educación primaria.
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5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES

 Se determinó que la edad promedio de las pacientes que presentaban trastornos
hipertensivos con 51% fue entre las edades de 18 a 20 años seguida de las edades
de 15 a 17 con un 41%.
 Se determino que la mayoría de las pacientes presentaron más de tres controles con
un porcentaje mayor de 80% de los casos seguidas de las que tenían menor de tres
controles con un 14% de los casos.
 Se determino que las pacientes presentan un mayor índice de preeclampsia con un
71% seguida de hipertensión gestacional con un 14% debido a la falta de controles
prenatales y seguimiento en su embarazo.
 Se noto que las pacientes atendidas en el área de Gineco-Obstetricia presentaban
proteinura con 30 ml/dl que corresponde en un 57% de los casos seguidos de las
que presentaban 100 mg/dl con un 29% de casos.
 Se determino que el tipo de procedimiento que se realizo y ocupa un mayor índice
de cesárea con un 94% seguida de parto con un 6% de los casos.
 Se notó que en las mujeres en el estudio predominaba como estado civil la unión
libre con un 40% seguida de las casadas con un 34%.
 Se determino que el área de residencia ocupa un mayor porcentaje en el área rural
con un 86% seguido del área urbana con un 14%.
 Se noto que en el nivel de escolaridad de las pacientes se miró la mayor parte
solamente habían terminado el nivel primario de instrucción con 57% seguida de las
pacientes que terminaron la secundaria con un 37%.
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5.2. RECOMENDACIONES
- Se supervise el manejo y aplicación del protocolo de trastornos hipertensivos
gestacionales que ofrece la normativa materna del MSP 2008, el cual nos permite obtener
un manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con estos trastornos.
- Reeducar al personal que trabaja con los controles, para que éstos sean realizados en los
meses que corresponden, para una mejor visión de la evolución del paciente.

- Continuar investigaciones sobre los factores de riesgo para preeclampsia en nuestro medio
para mejorar la atención médica y en base a estos prevenir las complicaciones obstétricas
ya que se tendría mejor conocimiento de los problemas de salud que afectan a nuestra
sociedad.

-Uno de los pasos inmediatos que sugiero; es realizar un cambio en los métodos de
recolección de datos o Historias Clínicas, comenzando desde el primer nivel atención. Para
poder efectuar un seguimiento más estrecho de las pacientes, y detectar, si existen, otros
factores de riesgo.
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PROPUESTA
TITULO
Diseño de seminarios y talleres audio-visuales dinámicos para prevenir las complicaciones
de trastornos hipertensivos en embarazos adolescentes en el hospital provincial Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo.

JUSTIFICACION
La importancia de asistir a los controles prenatales para la detección temprana de factores
de riesgo que conlleva a los trastornos hipertensivos
Promover e involucrar a las usuarias de servicios de salud en el fomento de acciones que
sean intersectoriales, involucrar a la colectividad a una participación social directa y
activa.

OBJETIVO GENERAL

Impartir charlas educativas con el fin de concientizar a las usuarias de la detección
temprana de complicaciones, aplicando tratamiento oportuno.

OBJETIVO ESPECIFICOS
 Disminuir el índice de ausentismo a controles prenatales.
 La creación de programas de integración familiar para que el embarazo o
complicación que presente la gestante sea de interés familiar.
 Implementación de grupos de apoyo (visitas domiciliarias)
 Consejos básicos para evitar los trastornos hipertensivos
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
 Con de la ayuda

de las autoridades del hospital junto con del MSP realizar

campañas de charlas educativas, entregando folletos tratados o trípticos, dirigidas a
la sociedad (Mujeres) en las diversas entidades como colegios centros de salud,
hospitales, de cómo mejorar la alimentación adecuada para prevenir los trastornos
hipertensivos mujeres en periodo de gestación

RECURSOS
•

Económico. Inversión económica monetaria para la compra de materiales.

•

Humano.- Equipo medico capacitador.

•

Recurso didáctico.- Folletos, trípticos, retroproyectores y gigantografias
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7. ANEXOS
TABLA N° 01. COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES
I.COMPLICACIONES MATERNAS
- Neurológicas:

Eclampsia

hemorragia cerebral
edema cerebral
- Cardiopulmonares:

edema pulmonar

derrame pleural,
derrame pericárdico
colapso cardiovascular (shock)
Renales:

Glomeruloendoteliosis

necrosis cortical
insuficiencia renal aguda
síndrome nefrótico
- Hematológicas:

volumen plasmático disminuido

Trombocitopenia
hemólisis microangiopática
coagulación intravascular diseminada
- Hepáticas
hemorragia subcapsular
- Oculares:
- Placentarias:

trastornos funcionales
desprendimiento de retina
desprendimiento prematuro de placenta

II- COMPLICACIONES PERINATALES
• RCIU
- Prematuridad
- Sufrimiento fetal
- Muerte fetal, (tardía)
- Morbilidad neonatal:

Hipoglicemia

Hipocalcemia
Hiperbilirrubina
Infecciones
- Muerte neonatal
- Dificultad para crecer
- Dificultades de aprendizaje

Clasificación del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de 1981:13 I. Pre-eclampsia y eclampsia II.
Hipertensión arterial crónica III. Hipertensión arterial crónica con pre-eclampsia sobreañadida IV.
Hipertensión arterial transitoria.
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Tabla N° 02.
Reflejos profundos /
osteotendinosos
(ROTS) Reflejo:
Bicipital

Nivel neurológico:

Evaluación:

C5 - Nervio
Musculocutáneo

Supinador largo
(Estiloradial)

C6 - Nervio Radial

Tricipital

C7 - Nervio Radial

Rotuliano (Patelar)

L4 - Nervio Femoral o
Crural

Aquileo

S1 - Nervio
Musculocutáneo de la
Pierna

Brazo del paciente apoyado
sobre el nuestro. Dedo gordo
aplicado sobre el tendón del
bíceps, percutir sobre la uña de
nuestro dedo gordo. Respuesta
normal: Flexión del codo y
elevación de los dedos.
Brazo del paciente apoyado
sobre el nuestro. Percutir sobre
el tendón del supinador largo.
Respuesta normal: Sacudido
radial
Brazo del enfermo apoyado
sobre el nuestro en ABD de
hombro y flexión de codo.
Respuesta normal: Leve
movimiento de extensión a lo
largo de nuestro brazo.
Rodilla en flexión (SD DS).
Percutir sobre el tendón
rotuliano. Respuesta normal:
Extensión brusca de la rodilla.
En decúbito supino con piernas
semiflexionadas arrodillado en
una silla. Respuesta normal:
Flexión plantar del pie.
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