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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y FACTORES DE RIESGO DE 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL CON PROTEINURIA SIGNIFICATIVA  

 

Autor: KATHERYN XIOMARA CHÁVEZ TOAPANTA 

                                               Tutor: Dr. ARMANDO RICARDO SALCEDO ARANA 

 

RESUMEN 

La hipertensión gestacional consiste en una afección de causa desconocida, 

desarrollada de manera sistémica, durante, tal como lo indica su nombre, la 

etapa de gestación y el postparto o puerperio en ciertas ocasiones en quienes 

la padecen. Se define con este nombre al cuadro caracterizado por el aumento 

de la presión arterial de manera súbita, desarrollada a lo largo de todo el 

período de gestación con énfasis en el segundo trimestre del mismo, 

caracterizada así mismo por proteinuria, pudiendo desarrollar o no cuadros de 

edema o anasarca en las pacientes. Esta patología daña especialmente a las 

nulíparas, se identifica luego del sexto mes de embarazo y generalmente se 

revierte inmediatamente luego del nacimiento. Por ella se realiza este trabajo 

de investigación para conocer que edades tienen mayor riesgo de desarrollar 

hipertensión gestacional con proteinuria significativa y sobre los factores de 

riesgo que inciden en esta patología y de esta forma realizar un abordaje 

preventivo a todas aquellas gestantes de edades jóvenes y que se encuentren 

cursando el segundo trimestre del período de gestación, debido a que poseen 

un riesgo mucho más elevado de desarrollar esta patología. 

Palabras clave: hipertensión gestacional, proteinuria significativa, factores de 

riesgo, edad materna, paridad, obesidad. 
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EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND RISK FACTORS OF GESTATIONAL 

HYPERTENSION WITH SIGNIFICANT PROTEINURY  

 

Author: KATHERYN XIOMARA CHÁVEZ TOAPANTA 

                                             Tutor: Dr. ARMANDO RICARDO SALCEDO ARANA 

 

ABSTRACT 

The gestational hypertension consists of a condition of unknown cause, 

developed in a systemic way, during, as indicated by its name, the gestation 

stage and the postpartum or puerperium in certain occasions in those who 

suffer it. It is defined by this name to the picture characterized by the increase 

in blood pressure suddenly, developed throughout the gestation period with 

emphasis on the second quarter of the same, characterized by proteinuria, and 

may develop or not pictures of edema or anasarca in patients. This pathology 

especially harms the nulliparous, is identified after the sixth month of pregnancy 

and usually reverses immediately after birth. This research work is carried out 

to find out which ages are at higher risk of developing gestational hypertension 

with significant proteinuria and on the risk factors that affect this pathology and 

in this way make a preventive approach to all pregnant women of young ages 

and they are in the second quarter of the gestation period, because they have a 

much higher risk of developing this pathology. 

Key words:            gestational hypertension, significant proteinuria, risk factors, 

maternal age, parity, obesity.
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión gestacional consiste en una afección de causa 

desconocida, desarrollada de manera sistémica, durante, tal como lo indica su 

nombre, la etapa de gestación y el postparto o puerperio en ciertas ocasiones 

en quienes la padecen. Para ser más específicos, es una patología ocasionada 

debido a la placenta, ya que se ha identificado en gestaciones donde aparece 

tejido trofoblástico pero que no es necesariamente del feto. Se define con este 

nombre al cuadro caracterizado por el aumento de la presión arterial de 

manera súbita, desarrollada a lo largo de todo el período de gestación con 

énfasis en el segundo trimestre del mismo, caracterizada así mismo por 

proteinuria, pudiendo desarrollar o no cuadros de edema o anasarca en las 

pacientes. Esta patología daña especialmente a las nulíparas, se identifica 

luego del sexto mes de embarazo y generalmente se revierte inmediatamente 

luego del nacimiento. (1) 

Los cuadros hipertensivos durante el período de gestación representan un 

estado patológico de etiología desconocida, pero con la participación de 

diferentes situaciones predisponentes, el cual se ve resuelto en su totalidad al 

momento del parto, pero teniendo asociado diferentes complicaciones que 

pueden resultar en mortales para la gestante, así como para el producto. 

Se denomina también así al síndrome clínico asociado a hipertensión 

durante la gestación, el cual puede manifestarse con mayor probabilidad 

cercano a las 20 semanas del período de embarazo, de manera perinatal o 

incluso hasta los dos primeros meses del postparto. Su principal característica 

son las alteraciones en cuanto a la formación y ubicación de la placenta, así 

como el estado de hipoxia en todos los tejidos del organismo. (2) 
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El estudio estuvo enfocado en mujeres de 15 a 40 años de edad, rango de 

edad mediante el cual se hizo un perfil epidemiológico y además se dio a 

conocer los factores de riesgo de la Hipertensión Gestacional con proteinuria 

significativa, patología frecuente durante el embarazo. El estudio estuvo 

justificado por la alta incidencia de la misma, así como su falta de 

etiopatogenia conocida en el Ecuador, y más específico en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, existe un número sustancial de 

mujeres que presentan Preeclampsia, muchas de ellas sin haber antes 

padecido de hipertensión, además el Departamento de Docencia y Estadística 

del hospital informa que no hay trabajos de investigación en el año 2017 sobre 

este tipo de hipertensión, razón por la que los resultados de este trabajo 

evidenciaron los factores de riesgo relacionados a hipertensión gestacional con 

proteinuria significativa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre las características epidemiológicas de 

las pacientes y el desarrollo de hipertensión gestacional? 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones en las pacientes con 

hipertensión gestacional? 

¿Existe una asociación entre los diferentes factores de riesgo y el 

desarrollo de hipertensión gestacional en pacientes gestantes?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de Hipertensión 

Gestacional con proteinuria significativa, en mujeres de entre 15 - 40 años en 

el Hospital Universitario de Guayaquil durante el período comprendido entre 

enero 2017 a diciembre 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir los factores epidemiológicos de Hipertensión Gestacional con 

proteinuria significativa en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el 

período 2017. 

 

2. Identificar los factores de riesgo presentes en las mujeres sujetos de 

estudio. 

 

3. Determinar la prevalencia de Hipertensión Gestacional con Proteinuria 

significativa en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

4. Determinar la prevalencia según la semana gestacional en que se 

presenta la Hipertensión Gestacional con Proteinuria Significativa  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El estudio estuvo enfocado en mujeres de 15 a 40 años de edad, rango de 

edad mediante el cual se hizo un perfil epidemiológico y además se dio a 

conocer los factores de riesgo de la Hipertensión Gestacional con proteinuria 

significativa, patología frecuente durante el embarazo. El estudio estuvo 

justificado por la alta incidencia de la misma así como su falta de etiopatogenia 

conocida en el Ecuador, y más específico en el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2017 y Enero 

del 2018. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO 

DE 

VARIABLE 

DESCRIPC

IÒN 

Edad Gestacional  <12 

semanas, 13 

– 24 SG, >25 

SG 

Cualitativa 

nominal 

politomica 

Edad 

Gestacional en 

la que se 

desarrolla el 

cuadro de 

preeclampsia 

EDAD  15 – 40 años Cuantitativa 

Nominal 

Discreta 

Edad en 

Cedula de 

Identidad 

Complicaciones Alteración de 

Presión 

Arterial, 

Hemorragia, 

Infecciones, 

Pancreatitis 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Complicaciones 

Reportadas en 

Evolución 

Factores de Riesgo Antecedentes 

familiares, 

Hipertensión 

Crónica, 

Obesidad 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Factores de 

Riesgo acorde 

a Historia 

Clínica 
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1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de hipertensión gestacional está determinado por características 

epidemiológicas como embarazo adolescente, y factores de riesgo como 

obesidad e hipertensión arterial crónica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN 

La hipertensión gestacional es una afección a varios sistemas de tipo 

idiopático que es encontrado en la etapa de gestación y puerperio. Es una 

patología ocasionada debido a la placenta, ya que se ha identificado en 

gestaciones donde aparece tejido trofoblástico pero que no es necesariamente 

del feto. Se caracteriza por proteinuria, que se relaciona o no a edemas. Esta 

patología daña especialmente a las nulíparas, se identifica luego del sexto mes 

de embarazo y generalmente se revierte inmediatamente luego del nacimiento. 

(1) 

La hipertensión gestacional es una patología, cuyo origen no se conoce y 

es ocasionada por diferentes factores, tratado definitivamente por el nacimiento 

y que también trae consigo consecuencias tanto para la madre como para el 

neonato.  

Es la inclusión de síntomas y signos durante el periodo de embarazo, cuyo 

tiempo de aparición puede variar siendo desde la veinteava semana de 

gestación, en el momento del nacimiento o luego del parto hasta la sexta 

semana. Esta enfermedad tiene como característica principal la presentación 

de una placenta irregular y reducción de la perfusión sistémica. (2) 
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2.2. TIPOS DE HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  

La hipertensión gestacional es clasificada en dos categorías que son leve y 

severa. 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL LEVE  

Es una irregularidad de la presión arterial del embarazo que se encuentra 

relacionada a la proteinuria, edema y en ciertos casos a desordenes de los test 

de la función de la coagulación y/o de pruebas funcionales hepáticas. Suelen 

identificarse luego de la veinteava semana de embarazo, pero es más regular 

su aparición al final de la gestación. Presenta como su característica más 

importante una presión de ≥ 140/90 mmHg, medida en dos momentos 

diferentes dentro de un tiempo de 4 horas, con presencia de proteínas en la 

orina igual o mayor a 300mg en 1 día y bajo 5g en 1 día. (3) 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL SEVERA  

Su principal característica son las manifestaciones de la hipertensión 

gestacional leve, aunque en el tipo más grave la presión llega a valores de 

160/110 mmHg, presencia de proteínas en la orina superior a 5g en 1 día que 

viene acompañada de  un edema masivo, que puede aparecer en áreas como 

la cara, brazos y piernas, abdomen y región sacra e inclusive puede 

evolucionar a ascitis o anasarca. También se puede encontrar junto a estos 

síntomas y signos un volumen de orina que sea menor a un valor de 400 ml 

por día, valor de plaquetas en la sangre menor a 100.000/mm3, coagulación 

dentro de los vasos diseminada, edema en los pulmones y/o síntomas y signos 

de tipo neurológico. (4) 
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2.3. ETIOLOGÍA  

No se puede definir un origen o un motivo en especial para la hipertensión 

gestacional, por lo que es nombrada como la enfermedad de las teorías. Entre 

las mencionadas se pueden encontrar una placenta irregular, complejos 

inmunológicos presentes en la placenta, daño en el endotelio, componentes 

tóxicos que dañan a las células del endotelio, metabolismo irregular de las 

prostaglandinas, etc. Por otro lado, se presenta una teoría que es aceptada de 

una mejor manera la que toma en cuenta a la presencia de anomalías en las 

arterias espirales del útero debido a aparición de células tipo citotrofoblástica 

que ocurre en el proceso de formación de la placenta. (5) 

Durante los primeros tres y seis meses de gestación regular, el trofoblasto 

ocupa espacio dentro de las arterias espirales de la decidua, elimina el tejido 

medial y de la lámina de músculo de la pared de la arteria, causa un cambio 

del endotelio por un material de tipo fibroso, causa la eliminación de la forma 

musculo-elástica de las arterias antes mencionadas y provoca como 

consecuencia vasos inflamados que aguantarían la elevación de la cantidad de 

sangre de la gestación. En personas del sexo femenino con hipertensión 

gestacional ocurre lo contrario. (6) 

2.4. FISIOPATOLOGÍA 

La hipertensión gestacional se debe a la ocupación irregular de las arterias 

espirales uterinas cuyo agente causal son las células citotrofoblásticas 

extravellosas, con cambios a nivel local del tono de contracción de los vasos 

sanguíneos, homeostasis del sistema inmune y del estado de la inflamación. El 

inicio de la hipertensión durante la etapa gestacional ocurre por la reducción de 

la irrigación del útero a la placenta, debido a que el citotrofoblasto ocupa de 

manera anormal espacio dentro de las arterias espirales. (7) 
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De igual manera, se encuentra implicado en el desarrollo de la patología el 

papel que ejerce el endotelio vascular, el cual participa en múltiples 

mecanismos fisiológicos de suma necesidad. En casos de mujeres que 

padecen hipertensión gestacional, se encuentran, al examinar su placenta, una 

menor cantidad de genes como la metaloproteinasa de la matriz tipo 9 o el 

antígeno linfocítico humano G, así como el gen lactógeno placentario, en 

comparación con casos de placentas de pacientes sin este cuadro. (8) 

Es común que el proceso invasivo por parte del trofoblasto dentro de los 

vasos sanguíneos no se dé por completo en casos de hipertensión gestacional, 

por lo cual no hay cambios estructurales a nivel de las arterias espirales, así 

como tampoco existe una alteración en su función normal, pero sí se asocia a 

una reducción considerable en cuanto a la irrigación y oxigenación de la 

placenta, lo cual puede desencadenar cuadros de hipoxia placentaria en las 

últimas etapas del embarazo. (9) 

Así mismo, la proteína colágena encontrada en el endotelio vascular 

permite una mayor agregación plaquetaria y como resultado, una mayor 

producción de sustancias de tipo vasoconstrictor, lo cual genera un 

desequilibrio entre los agentes vasodilatadores y constrictores, lo cual 

determina la elevación sostenida de la presión arterial característica de los 

cuadros de hipertensión en el embarazo. (10) 
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2.5. FISIOPATOLOGÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Proteinuria 

Se origina una lesión a nivel del endotelio de los glomérulos, a través de un 

mecanismo de tipo inflamatorio, lo cual, asociado con la elevación de la 

presión arterial de los vasos aferentes, desencadena trastornos a nivel del 

filtrado glomerular lo cual se evidencia como incremento en los niveles de 

creatinina en suero y de proteína en orina. (11) 

Edema 

Existe un incremento considerable en cuanto a la presión hidrostática a 

nivel de los vasos sanguíneos y un descenso en la presión oncótica del 

plasma, lo cual genera un traspaso del líquido presente en el área intracelular 

hacia la región extracelular, generando acumulación del mismo y como 

consecuencia, edema. Este edema puede observarse a nivel del cerebro, a 

nivel oftalmológico y en ciertas regiones del organismo, como edema de tejido 

subcutáneo. (11) 

Alteraciones Hematológicas 

La reducción desencadenada de líquido en el espacio intravascular da 

como resultado una concentración de la celularidad presente en suero, por lo 

que se observa un aumento de los glóbulos rojos y reticulocitos. Sin embargo, 

al haber una reacción en cadena en cuanto a la producción de agentes 

procoagulantes y un consumo alto de plaquetas, se evidenciará niveles bajos 

de la misma con un cuadro concomitante de coagulación intravascular 

diseminada. (12) 

Dolor abdominal 

Este puede ser ocasionado debido e procesos inflamatorios a nivel 

hepático o en casos de hemorragias en la región abdominopelviana, teniendo 
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mayor prevalencia de casos en regiones superiores, como el epigastrio y los 

hipocondrios. (12) 

Alteraciones en la visión 

Existe una contracción sostenida de vasos aferentes hacia la retina, así 

como un proceso de inflamación y edema a nivel de la misma, lo cual ocasiona 

trastornos visuales, basados en un cuadro de desprendimiento retiniano y por 

consiguiente, ceguera de tipo progresiva. (13) 

Hipertransaminasemia 

Los procesos inflamatorios o el desarrollo de hipoxia e isquemia a nivel 

hepático desencadenan un proceso de necrosis y muerte celular en a nivel de 

los lobulillos, lo cual altera la función hepática y produce un incremento en la 

producción y liberación de transaminasas, así como de LDH. (14) 

2.6. PATOGENIA  

Insuficiencia placentaria  

Existe una reducción en la irrigación y oxigenación de la placenta, ya sea 

por patologías de vasos arteriales de pequeño calibre, así como debido a un 

proceso de implantación incorrecto con consecuente incremento del tamaño de 

la placenta. Así mismo se desarrolla un proceso en el cual las células de tipo 

epitelial ubicadas en la decidua, se ven reemplazadas por células 

trofoblásticas, produciendo alteraciones histopatológicas en la estructura de las 

arterias de la zona que se evidencia con mayor frecuencia en las primeras 

semanas del embarazo, caracterizadas por una separación de la lámina 

interna. (15) 

De igual manera, se observa un proceso invasivo por parte del trofoblasto 

hacia la estructura de las arterias espirales, durante la séptima y duodécima 

semana del período de gestación. (15) 
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Posteriormente, alrededor de las 16 semanas de gestación, esta invasión 

progresa hasta las arterias de la capa media del útero, con un proceso de 

dilatación de las mismas y con una menor resistencia del útero y de la 

placenta, pero sin poder alcanzar las arterias más internas, las cuales, de 

manera compensatoria, incrementan su resistencia, lo cual produce 

hipertensión. (16) 

Predisposición genética  

No es correcto asumir que hay un solo gen para la hipertensión 

gestacional, pero es muy probable que exista un conjunto de mutaciones 

genéticas de la madre que al relacionarse con ciertos componentes del 

ambiente hacen susceptible a la madre a esta patología. Por lo que se ha 

descubierto hasta el día de hoy, la hipertensión gestacional puede ser 

considerado una patología heredada relacionada a un gen recesivo de parte 

de la madre; la forma de manifestación de dicha patología dependerá del 

padre. Las personas de sexo femenino que en su nacimiento sufrieron de 

complicaciones debido a la hipertensión gestacional poseen una mayor 

probabilidad de padecer esta enfermedad. (17) 

Respuesta inflamatoria en la hipertensión gestacional  

Se asocia a diferentes componentes que resultan en un proceso de tipo 

inflamatorio dentro de los vasos sanguíneos en el tiempo del embarazo como 

lo pueden ser ácidos grasos, lipoproteínas, peróxido lipídico y partes de vellos 

microscópicos de células sincitiotrofoblásticas. (18) 
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Cambios en el sistema de la coagulación  

Durante la hipertensión gestacional existe un proceso de activación de 

coagulación. La antitrombina del tipo III se encuentra en menor grado, el 

movimiento fibrinolítico es reducido, por el incremento del factor de inhibidor 

del activador plasminógeno. El inhibidor del activador plasminógeno tipo 2 que 

se genera en la placenta, se encuentra reducido y el activador tisular del 

plasminógeno se encontrará incrementado. También durante la hipertensión 

gestacional ha sido comprobada la presencia de trombocitopenia y el aumento 

de la activación de las plaquetas. (19) 

Magnesio e hipertensión  

El mg causa una alteración de la presión en las arterias, debido a que sirve 

como un enemigo de las vías de calcio, ya que promueve la producción de 

prostaciclinas y óxido nítrico, cambiando la respuesta de los vasos sanguíneos. 

(20) 

Disfunción endotelial  

Cuando el endotelio se encuentra afectado, existe una reducción en la 

capacidad de resistir a la creación de trombos, se genera la coagulación de la 

sangre mediante los canales intrínsecos y extrínsecos, los cuales se reflejan 

en activación por el contacto y por componentes propios de los tejidos 

respectivamente. (21) 

Las plaquetas que se encuentran activas se pegan a la capa simple de 

células propias del endotelio cuando hay presencia de una afectación en la 

misma, lo que habilitará la agregación de las plaquetas y la secreción de 

tromboxano A2. (22) 

Por lo tanto,  la activación endotelial inadecuada se asocia a una reacción 

inflamatoria intravascular generalizada, encontrándose un incremento de la 

sensibilidad a substancias que generan actividad en los vasos sanguíneos. 
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Dislipoproteinemia en hipertensión gestacional  

En la hipertensión gestacional, existe un grupo de lipoproteínas con alto 

contenido de triglicéridos, una parte de lipoproteínas de baja densidad que se 

encuentra más activa, unida a la reducción de las lipoproteínas de baja 

densidad densos e incremento de las lipoproteínas de baja densidad y 

lipoproteínas de alta densidad. (22) 

Factores inmunológicos 

Varias investigaciones han demostrado que la hipertensión gestacional se 

identifica con más recurrencia en el primer embarazo. 

En la enfermedad ya mencionada se han identificado diversas mutaciones 

inmunológicas, se ha confirmado la reducción de las globulinas inmunológicas 

circulantes tanto de anticuerpos como de partes del complemento C3 y C4. (23) 

En la hipertensión gestacional se puede encontrar, a diferencia de una 

gestación normal, una respuesta no apropiada de los anticuerpos de la madre 

donde el sistema retículo del endotelio no expulsa los antígenos del feto que 

son llevados a su sistema circulatorio, formando complejos inmunológicos, 

provocando afección en los vasos sanguíneos. (23) 

De igual manera, se ha encontrado un antígeno en el sistema mayor de 

histocompatibilidad que posea baja diversidad nombrados como HLA-G que se 

identifica generalmente a nivel del citotrofoblasto y que es de creencia 

mayoritaria que se encuentra asociado con la identificación y sustentabilidad 

de la gestación. (23) 
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2.7. FACTORES DE RIESGO  

Factores de riesgo de Hipertensión gestacional:  

1. Maternos: antes del nacimiento: (24) 

 Edad de vida de la madre menor de 20 y superior de 35 años. 

 Pacientes gestantes de raza negra. 

 Pacientes con antecedentes gineco-obstétricos de gestas previas.  

 Aparición de patologías a largo plazo: hipertensión arterial, obesidad, 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal. 

 Alta distención del útero.  

 Desarrollo de cuadros de mola hidatídica.  

 

2. Factores de riesgo ambientales: (25) 

 Mal estado nutricional o bajo aporte macronutrientes durante el 

embarazo.  

 Baja ingesta de calcio o cuadros que desarrollen hipocalcemia en las 

gestantes.  

 Deficiencia de magnesio y zinc. 

 Consumo de alcohol, independientemente de la cantidad, durante el 

embarazo.  

 Niveles socioeconómicos bajos, de clase media baja o baja. 

 Bajo número de controles prenatales.  

 Situaciones de estrés o ansiedad de manera repetitiva 
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2.8. CUADRO CLÍNICO  

En diversas ocasiones el primer síntoma de la patología es el incremento 

de la presión en las arterias que se presenta de manera asintomática y es 

detectada en controles antes del nacimiento. Es común observar cuadros de 

hipertensión arterial moderada o hasta de severidad elevada, sin sobrepasar 

niveles de aproximadamente 160/110 mmHg. (26) 

La excreción de proteínas en la orina se considera patológica en niveles 

que superen los 300mg al evaluar una muestra de orina en 24 horas. La 

proteinuria refleja la severidad del caso de hipertensión gestacional, así como 

es sumamente importante en la determinación del pronóstico de la misma. El 

edema puede desarrollarse de manera temprana, incluso viéndose 

influenciado por un incremento en el peso del paciente de manera inadecuada. 

(26) 

Existe un proceso patológico de retención de líquidos y electrolitos de 

predominancia en la región facial de manera temprana, mientras que en 

porciones distales como las manos se desarrolla de manera tardía. Debe 

desenvolverse un cuadro de edema en conjunto con la elevación de presión 

arterial, exista proteinuria o no para poder determinar el diagnóstico de 

hipertensión gestacional. Pueden encontrarse otros síntomas como cefaleas, 

zonas de incapacidad visual, dolor abdominal de predominancia en epigastrio y 

resultados anormales en pruebas de laboratorio. (26) 

Hipertensión Gestacional Grave 

Se denomina cuadro clínico de hipertensión gestacional severa, aquella en 

la cual la presión arterial, al alcanzar el límite de 160/110 mmHg o 

sobrepasarlo, se encuentre asociada a una de las siguientes características 

clínicas o de laboratorio, entre las que figuran: (27) 

 Excreción de proteínas en orina superior a 5gramos en 24 horas 

 Alteraciones hepáticas: 
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o Hipertransaminemia 

o Epigastralgia refractaria a tratamiento, acompañada de náuseas y 

vómitos 

o Dolor de alta intensidad en parte superior del abdomen 

 Alteraciones hematológicas:  

o Disminución del número de plaquetas en sangre 

o Orina menor a 500ml en 24 horas 

 Alteraciones neurológicas:  

o Aumento en la respuesta refleja osteotendinosa.  

o Cefalea holocraneana de alta intensidad  

o Hipertonía 

o Disminución de la capacidad cognitiva  

 Alteraciones visuales:  

o Disminución de la visión 

o Desarrollo de escotomas  

o Molestias a la exposición a la luz  

o Diplopía.  

o Cuadros de ceguera episódicos  

 Desarrollo de oligoamnios  

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  

 Edema agudo pulmonar 

Existen síntomas asociados a cuadros de alta severidad en cuanto a 

hipertensión gestacional se refiere y referentes de Síndrome de HELLP, 

entre los que destacan las náuseas y vómitos, así como dolor en la región 

superior abdominal y desarrollo de ictericia en disfunción hepática grave. 

(27) 
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2.9. DIAGNÓSTICO  

Para realizar el diagnóstico de hipertensión gestacional es necesario tener 

una anamnesis bien realizada, así como controles prenatales para poder 

determinar, de manera cronológica y temprana, las alteraciones sugestivas de 

esta enfermedad. (28) 

Deben ser analizados los antecedentes familiares de la paciente, 

específicamente enfocado en casos de hipertensión arterial asociada al 

embarazo de casos de hipertensión per se. 

A nivel del examen físico es importante poder determinar el estado de 

conciencia de la paciente, así como evaluar mediante auscultación un posible 

tercer o cuarto ruido que puedan sugerir un cuadro de insuficiencia contráctil a 

nivel cardíaco, como pueden ser de igual manera edema de región facial, 

edema de extremidades o manos y en región lumbar. Se recomienda realiza 

un fondo de ojo para detectar un posible cuadro constricción de vasos 

sanguíneos retinianos, así como detectar de manera temprana, alteraciones 

retinianas sugestivas de un futuro edema o desprendimiento de la misma de 

manera crónica. Se debe evaluar el peso e índice de masa corporal de la 

paciente con la finalidad de poder prevenir comorbilidades. (29) 

De igual forma se recomienda un control y registro de las presiones 

arteriales de la paciente, así como indagar la presión arterial previa al período 

de gestación y poder compararla con las obtenidas al momento de la consulta, 

evaluando las alteraciones y pudiendo detectar un inicio temprano de un 

cuadro patológico. Es necesario evaluar el estado fetal, su vitalidad y 

crecimiento, mediante un buen exámen obstétrico.  
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2.10. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Evaluación materna 

Se debe realizar una evaluación de todos los órganos diana que podrían 

verse afectados por cuadros de hipertensión gestacional, por lo cual deben ser 

solicitados exámenes de laboratorio, con la finalidad de detectar alteraciones 

en cuanto a sistemas hematológicos, renal y de sistema nervioso central se 

refiere. (30) 

Hematológico 

Se debe evaluar el hematocrito, para poder detectar procesos de 

hemoconcentración, puesto que existe un traspaso de líquido desde el espacio 

intracelular hacia el espacio extracelular. 

Renal 

Se debe realizar un exhaustivo análisis de orina, con la finalidad de 

detectar la presencia de proteína, las cuales podrían ser indicativas de una 

disfunción a nivel glomerular, la cual debe ser evaluada a través de una 

recolección de 24 horas. Así mismo, debe evaluarse la filtración de creatinina, 

puesto que existe un incremento de creatinina sérica, así como de nitrógeno 

ureico. 

Cardiovascular 

Se recomienda la realización de un electrocardiograma para poder detectar 

trastornos isquémicos, y de conducción. Así mismo debe realizarse una 

evaluación de los agentes de coagulación, entre los que destacan fibrinógeno, 

así como los tiempos de coagulación, con la finalidad de detectar una patología 

sumamente grave como Coagulación Intravascular Diseminada. (30) 

2.11. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FETO PLACENTARIA 
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Como complicación de los cuadros de hipertensión gestacional, se puede 

desarrollar muerte fetal intrauterina, puesto que existe una prevalencia elevada 

de casos en estas pacientes en comparación con pacientes que cursan un 

cuadro de embarazo normal. Se recomienda la realización de los siguientes 

estudios, tanto de imagen, como de bienestar fetal: (31) 

 Ultrasonido  

 Pruebas Bioeléctricas De Vitalidad Fetal 

 Amnioscopia  

 Doppler. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta 

por pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

010, correspondiente a Hipertensión Gestacional, la cual fue, previa 

aprobación del área de Docencia, otorgada por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Universitario de Guayaquil en la cual constaban los 

números de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual corresponde a 

las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y específicamente al Hospital Universitario de Guayaquil, los cuales 

contenían la información, tanto epidemiológica como clínica y quirúrgica, de 

todas las pacientes evolucionadas bajo este diagnóstico dentro del período de 

estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La presente Investigación fue realizada en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, ubicado en la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Distrito forma parte del Segundo nivel de atención en el Esquema de 

Atención de Salud y representa en la actualidad un centro de referencia en las 

especialidades materno infantil, dentro de la Red Integral de Salud del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 124 pacientes quienes fueron ingresados en el 

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Patologías de Hipertensión 

Gestacional que hayan sido atendidos en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2017 y Diciembre del 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a. Todas aquellas pacientes que fueron ingresadas bajo el Diagnóstico 

Final de Hipertensión Gestacional, dentro del periodo a estudiar 

b. Todas las pacientes entre 15 a 40 años en período de gestación. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Pacientes con historias clínicas incompletas. 

b. Aquellas pacientes que fueron transferidas o a quienes se les perdió el 

seguimiento. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a un grupo de atención prioritaria así como en  las pacientes en 

período gestacional debido a las estrategias de bienestar materno infantil.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital Universitario de Guayaquil, 

y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 Reportes de Estado Materno Fetal 

 Hoja de controles prenatales 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: O10 correspondiente al diagnóstico final de Hipertensión 

Gestacional, en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por 

las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital Universitario de 

Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos 

recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus 

resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas de las 

pacientes y el desarrollo de complicaciones.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad 

de Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Universitario de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque dirigido especialmente hacia pacientes gestantes entre 15 a 40 

años de edad con diagnóstico de Hipertensión Gestacional, a nivel del Hospital 

Universitario de Guayaquil, se determinó que, de una muestra compuesta por 

124 pacientes, se encontró una media de 27 años de edad en estas pacientes, 

con una mayor frecuencia en edades menores, de 19 años, demostrando una 

curva de distribución con desviación a la izquierda. (Ver Tabla 1) 

EDAD MEDIDAS 

MEDIA 26 

MEDIANA 26 

MODA 19 

DESV EST 5,46 

TOTAL 124 

TABLA 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 

En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad gestacional fetal en 

la cual se desarrolló el cuadro de hipertensión gestacional, se pudo determinar 

una prevalencia elevada, superando la mitad de los casos, a una edad 

gestacional entre las 13 y 25 semanas de gestación, con 68 casos (54,84%) en 

este grupo, mientras que 55 casos (44,35%) correspondieron a una edad 

gestacional inferior a las 12 semanas de gestación. Debido a que existe una 

prevalencia casi total de casos en edades gestacionales inferiores a las 25 

semanas de gestación, se determinó una relación directa entre el desarrollo de 

esta patología y la edad gestacional inferior a las 25 semanas de gestación.  

(p<0,005) (Ver Tabla 2) 
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LA EDAD 

GESTACIONAL 

EDAD 
GESTACIONAL < 12 SG 13- 25 SG > 25 SG TOTAL P-VALOR 

CASOS 55 68 1 124 <0,005 

PORCENTAJE 44,35% 54,84% 0,80% 100%   

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE HIPERTENSIÓN  

GESTACIONAL DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 

 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

De igual manera se analiza la prevalencia de los diferentes factores de 

riesgo presentes en las pacientes al momento de su ingreso hospitalario bajo 

este diagnóstico, donde se encontró, en uno de cada dos casos, 

correspondiendo a 62 (50%) de presencia de hipertensión arterial previa en las 

pacientes, seguida de 60 casos (48,38%) de antecedentes familiares de 

preeclampsia, y por último, 42 casos (33,87%) de casos donde la paciente 

poseía un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesidad. Es por tal 

motivo que se establece una relación directa y con fuerte asociación 

55
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1
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estadística, entre la hipertensión gestacional y los factores de riesgo 

previamente mencionados. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES FACTORES DE 

RIESGO EN CASOS DE HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  

FACTORES DE 
RIESGO 

ANTECEDENTE 
FAMILIAR 

HTA 
PREVIO OBESIDAD P-VALOR 

CASOS 60 62 42 <0,001 

PORCENTAJE 48,38% 50% 33,87%   

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

GRÁFICO 2.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL  

 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

pacientes ingresadas bajo este diagnóstico según su desarrollo de eclampsia, 

determinado por la aparición de convulsiones. Se encuentra una prevalencia 

baja de casos, de 16 de los 124 casos (12,90%), correspondiente a desarrollo 

de eclampsia, determinado por convulsiones. No se evidencia una asociación 

directa entre el desarrollo de esta patología y el desarrollo de convulsiones o 

eclampsia franca. (p=0,215) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL 

DESARROLLO DE CONVULSIONES  

CONVULSIÓN SI  NO TOTAL P-VALOR 

CASOS 16 108 124 0,215 

PORCENTAJE 12,90% 87,10% 100%   

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

GRÁFICO 3.- DESARROLLO DE CONVULSIONES EN CASOS DE 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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También se realizó un análisis de la posible asociación entre la edad 

gestacional en la cual se desarrolla el cuadro de hipertensión gestacional y el 

desarrollo eclampsia, determinado por la aparición de convulsiones. Se 

encontró una distribución equitativa de casos, de 8 de los 16 casos de 

convulsiones (50%), correspondiente tanto a una edad gestacional menor a las 

12 semanas de gestación y el otro 50% correspondiente a una edad menor a 

25 semanas de gestación. Se establece, por ende, una asociación entre la 

edad gestacional inferior a 25 semanas de gestación y el desarrollo de 

convulsiones como determinante de eclampsia franca. (p<0,05) (Ver Tabla 5) 

 

TABLA 5.- ASOCIACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL Y 

DESARROLLO DE CONVULSIONES EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

Cuenta de CONVULSIÓN    Etiquetas de columna 
  

Etiquetas de fila                                      NO SI 
    Total              
general 

< 12 SG 47 8 55 

13 - 25 SG 60 8 68 

> 25 SG 1 
 

1 

Total general 108 16 124 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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GRÁFICO 4.- ASOCIACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL Y 

DESARROLLO DE CONVULSIONES EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL 

 

  Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

 

Se realizó un análisis enfocado hacia el nivel de proteinuria detectado en 

orina de 24 horas, separado si era superior o inferior a 500mg en la medición 

de la misma. Se encontró que, en 88 casos (70,96%) de los 124 estudiados, 

reportaron una proteinuria mayor a 300mg en 24 horas, lo cual fue reportado 

por medio de laboratorio como +++ mientras que, los 36 restantes (29,04%) 

reportaron niveles de proteinuria inferiores a 300mg, los cuales fueron 

reportados de 1 a 2 cruces. Puesto que se encontró una prevalencia de 

proteinuria franca elevada, se determina una asociación entre el desarrollo de 

esta patología y niveles de proteinuria mayores a 300mg en 24 horas. 

(p<0,005) (Tabla 6) 
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TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL ACORDE AL NIVEL DE PROTEINURIA 

PROTEINURIA <300MG >300MG TOTAL P-VALOR 

CASOS 36 88 124 <0,001 

PORCENTAJE 29,04% 70,96% 100%   

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

GRÁFICO 5.- NIVEL DE PROTEINURIA EN CASOS DE 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

En cuanto a la determinación de una posible asociación entre los diferentes 

factores de riesgo y el desarrollo de proteinuria significativa como característica 

patognomónica de esta patología, donde se encontró que, de todos los casos 

de antecedente familiar de preeclampsia, 39 casos (65%) presentaron 

proteinuria superior a los 300mg en 24 horas, mientras que, en casos de 

hipertensión arterial previa, 60 de los 62 casos (96,67%) lo desarrollaron. Sin 

embargo, la distribución fue menor (28%) en cuanto a determinación de 

obesidad se refiere. Se establece, a través de estos resultados, una asociación 

directa entre el desarrollo de proteinuria por encima de 300mg en 24 horas con 
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la presencia de factores de riesgo como antecedente familiar de preeclampsia 

e hipertensión arterial previa. (p<0,001) (Ver Tablas 7, 8 y 9) 

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y 

EL ANTECEDENTE FAMILIAR DE PREECLAMPSIA 

Recuento de 
PROTEINURIA      APF PREECLAMPSIA 

  

PROTEINURIA                                    NO SI 
Total 
general 

< 300MG 15 
21 

(35%) 36 

> 300MG 49 
39 

(65%) 88 

Total general 64 
60 

(100%) 124 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

 

GRAFICO 6.- ASOCIACION ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y EL 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE PREECLAMPSIA

 

        Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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TABLA 8.- ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

Recuento de 
PROTEINURIA                     HTA PREVIO 

  

PROTEINURIA                                  NO        SI 
    Total  
general 

< 300 MG 34 
2 

(3,33%) 36 

>300 MG 28 
60 

(96,67%) 88 

Total general 62 
62 

(100%) 124 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 

 

GRÁFICO 7.- ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

 

           Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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TABLA 9.- ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y 

OBESIDAD DE LAS PACIENTES 

Recuento de 
PROTEINURIA                      OBESIDAD 

  

PROTEINURIA                                NO         SI 
    Total  
general 

<300 MG                        6 
30 

(72%) 36 

>300 MG                         76 
12 

(28%) 88 

Total general                          82 
42 

(100%) 124 

Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chávez Toapanta 

 

GRAFICO 8.- ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE PROTEINURIA Y 

OBESIDAD DE LAS PACIENTES 

 

      Fuente: base de datos Hospital Universitario de Guayaquil. Chavez Toapanta 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Al terminar el presente trabajo de investigación, se puede llegar a la 

conclusión que la hipertensión gestacional tiene mucho mayor riesgo de 

desarrollarse en casos de pacientes cuya edad es baja, así como tiene un 

mayor riesgo de presentarse en embarazos que cursan el segundo trimestre 

del período de gestación. 

De igual forma podemos observar que existe un riesgo elevado de 

desarrollar esta patología en la gestación a las pacientes que tienen un IMC 

superior a 30, aquellas que  tengan antecedentes de hipertensión arterial 

crónica o de familiares que hayan desarrollado cuadros de hipertensión en el 

embarazo, debido a que todas estas han presentado una fuerte relación con la 

hipertensión gestacional. 

Finalmente, existe una fuerte asociación estadística entre la proteinuria, en 

valores superiores a 300mg en 24 horas, con el progreso de la hipertensión 

gestacional de manera sintomática.  
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RECOMENDACIONES  

- Campañas de prevención y socialización acerca del riesgo de 

desarrollar cuadros de hipertensión gestacional entre las gestantes del 

país, ya que hay un número considerable de casos con esta 

enfermedad. 

 

- Realizar un abordaje preventivo a todas aquellas gestantes de edades 

jóvenes y que se encuentren cursando el segundo trimestre del período 

de gestación, debido a que poseen un riesgo más elevado de 

desarrollar esta patología. 

 

- Evaluar e iniciar terapia antihipertensiva a todas aquellas pacientes en 

quienes se detecte un nivel de proteinuria superior a los 300mg en 24 

horas,ya que presentan mayor predisposición a desarrollar un cuadro 

sintomático de hipertensión gestacional. 

 

- Debido a que la obesidad pregestacional es un factor de riesgo que se 

encuentra asociada a la aparición de hipertensión gestacional, se 

recomienda que las mujeres en estado de gestación se realicen los 

controles prenatales de forma adecuada. 
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